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Resumen: Este estudio usa información de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014 y de
la ubicación geográfica de la oferta educativa de la ciudad para determinar si la distancia
entre el colegio y el hogar donde vive el menor tiene efectos sobre su decisión de
matricularse. Por medio del uso de métodos de análisis espacial y de la estimación de
modelos por Propensity Score Matching, se encuentra que el tener un colegio a menos de 597
metros del hogar y más de 16 colegios en un radio de 2500 metros no tienen un efecto
significativo sobre la probabilidad de matrícula en Bogotá. Estos resultados son relevantes
teniendo en cuenta que: i) la política actual de asignación de cupos incorpora la distancia
como un criterio importante para hacerla, ii) existen programas como el de movilidad escolar
orientados a abordar la distancia entre el hogar y el colegio, iii) reducir la distancia al colegio
es generalmente considerado como un mecanismo para aumentar la permanencia en el
sistema educativo.
Abstract: This study uses information from the Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014
and from the geographical location of schools in the city to determine whether the distance
between a school and the child’s home has any effect on his decision to enrol in school. By
using spatial analysis and by estimating Propensity Score Matching models, the study finds
that having a school at less than 597 meters or having 16 schools in a 2500 meters’ radius
does not have a significant effect on the probability of attending a school in Bogotá. These
results are relevant when considering that the current school assignment protocol includes
distance as an important assigning criteria, that there are policies such as school mobility
which are aimed at addressing distance between a child’s home and his school and that
reducing the distance between home and school is generally considered as a mechanism to
raise attendance in the school system.
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1. Introducción
Muchos países han avanzado en la discusión sobre el impacto de la educación en el progreso
de las personas y las sociedades. Estudios han comprobado que sus efectos se manifiestan en
mejoras de las condiciones económicas y sociales que van desde el aumento de los ingresos
de la población, pasando por la adopción de tecnologías para mejorar su productividad, hasta
mejoras en salud y reducción de las tasas de fertilidad (Kremer & Holla, 2009).
El propósito del presente estudio es determinar si la cercanía a la oferta educativa en la ciudad
de Bogotá tiene un efecto sobre la probabilidad de que un menor se matricule en un colegio,
para lo cual se usó información del año 2014 para la educación secundaria (entre 6º. y 9º.
grado) y media (grados 10º. y 11).
Desde hace más de una década, en Colombia2 se han realizado esfuerzos importantes para
aumentar la cobertura y calidad de la educación por medio de la expansión de la oferta pública
y de la implementación de programas que permitan a la totalidad de los menores del país
acceder a ella. Sin embargo, estos esfuerzos han sido mermados por la deserción del sistema
(Pardo & Sorzano, 2004). Según cifras del Ministerio de Educación Nacional para el año
2013, “de cada 100 estudiantes que ingresa(ron) al sistema educativo en las áreas urbanas,
(solo) 82 termina(ron) la educación media” (Delgado, 2014). Como respuesta a esta
situación, el Distrito ha creado estrategias para aumentar el acceso y la permanencia de los
menores en el colegio a través de la compensación del déficit de oferta educativa en algunas
localidades para aumentar la matrícula, y de la asignación de los estudiantes a los colegios
más cerca de su residencia. Sin embargo, estas estrategias han demostrado en algunos casos
no ser suficientes para atender la demanda de educación, lo cual se refleja en el hecho que,
para el nivel de media, la tasa total de no asistencia3 en la capital ha aumentado con el tiempo
(García, Maldonado, & Jaramillo, 2016); y en que para el 2014 las tasas de graduación de
este nivel educativo para personas entre 15 y 24 años fueron bajas (63,92% para Bogotá y
49,97% para el nivel nacional) (García et al., 2016).
Como consecuencia de lo anterior, resulta fundamental conocer los determinantes de la
matrícula escolar. Entre los principales se encuentran el ingreso del hogar, la edad, sexo y
orden del menor, las oportunidades en el mercado laboral para niños y adolescentes, el
embarazo y las grandes distancias a las instituciones educativas (André-Bechely, 2007;
Bommier & Lambert, 2000; Burke & Beegle, 2004; Diagne, 2005; García et al., 2016;
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Kazeem, Jensen, & Stokes, 2010; Pardo & Sorzano, 2004). Este estudio se concentra en este
último determinante dada la importancia que el Distrito le ha dado en los últimos años al
diseñar políticas que permitan llevar la oferta educativa a los estudiantes y a la vez acercar
los estudiantes a la misma por medio de la política de georreferenciación.
En la literatura existente hasta el momento no se han realizado para el país o para Bogotá
estudios que permitan concluir si la cercanía física a la oferta educativa debe ser una
preocupación para las políticas de educación que buscan aumentar la matrícula. Por medio
de la combinación de análisis espacial y de la estimación por Propensity Score Matching,
este estudio busca determinar el efecto sobre la probabilidad de que un estudiante se
matricule en un colegio para dos medidas de intensidad de tratamiento: tener un colegio a
menos de 597 metros o más de 16 colegios a 2500 metros del hogar. Para corroborar la
validez de los resultados, se realizan estimaciones para diferentes magnitudes de intensidad
del tratamiento –como las llevadas a cabo por Duflo (2000) y Handa (2002)- que soportan la
idea que el resultado encontrado no puede ser atribuido al umbral de tratamiento
seleccionado. Mediante el uso de esta metodología, el estudio corrige la posible existencia
de endogeneidad que, de no ser tenida en cuenta, puede generar un sesgo en la estimación.
Para llevar a cabo este análisis se hizo uso de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014, la
cual contiene información sobre aspectos sociales, económicos y de entorno a nivel urbano
para hogares de diecinueve localidades de Bogotá. Asimismo, se incluyó información
georreferenciada de colegios que permite aproximarse a características de los mismos como
el sector al que pertenecen, las jornada, niveles de educación y grados que tienen, entre otros.
Mediante la unión de estas bases de datos y la georreferenciación de los hogares, este estudio
calcula la distancia entre el hogar y el colegio más cercano, y el número de colegios cercanos
a la vivienda.
Los resultados del estudio muestran que, para educación secundaria y media, la cercanía a la
oferta educativa no tiene un efecto sobre la probabilidad de que un niño se matricule. Esta
conclusión es relevante dado que evidencia que políticas desarrolladas por la administración
Distrital actual como la asignación por georreferenciación y el programa de movilidad
escolar pueden estar teniendo efecto y pueden estar haciendo que la distancia al colegio ya
no sea un factor determinante de las decisiones de matrícula de los niños de Bogotá. En este
sentido, el Distrito debería concentrar sus esfuerzos en políticas de educación alternativas,
sin dejar de realizar seguimiento y vigilancia para lograr que la distancia no se convierta
nuevamente en un determinante de la matrícula en Bogotá
2. Revisión de literatura
En esta sección se presenta, primero, una revisión de los factores que la literatura ha definido
como determinantes de la matrícula escolar, y luego un aproximación más a profundidad de
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la importancia que se le ha dado a la cercanía a la oferta educativa, y en particular a la
distancia, como factor determinante de la matrícula en los países. En las secciones 2.2 y 2.3,
respectivamente, se realiza una revisión de los métodos econométricos encontrados en la
literatura, y de los diferentes mecanismos usados para medir la distancia entre el hogar y el
colegio.
2.1 Determinantes de la matrícula escolar
Para entender el efecto que la cercanía a la oferta educativa puede tener sobre la probabilidad
de matrícula para educación secundaria y media, es preciso analizar el efecto que la distancia
al colegio4, entendida como una medida de cercanía, tiene sobre la probabilidad de que un
menor se matricule. Al respecto, autores como André-Bechely (2007); Burke & Beegle,
(2004); Kazeem et al. (2010); Kondylis & Manacorda (2012); Lavy (1996) y Pardo &
Sorzano (2004) encuentran que la distancia tiene una relación negativa con la matrícula
escolar, es decir, que a mayor distancia menor probabilidad de matrícula. Adicionalmente,
Lavy (2006) menciona que autores como Hastings (2005) sugieren que, sumado a la distancia
al colegio, la disponibilidad y el costo de los servicios de transporte son determinantes en la
elección del mismo. Para el caso de Colombia, García et al. (2016) encuentran que a nivel
nacional la lejanía al colegio y la falta de cupos son la razón por la cual el 3,44% de las
mujeres y el 2,22% de los hombres no asisten al colegio. Para el caso de Bogotá, los autores
observan que la no asistencia por esta causa representa el 2,74% de los casos.
Para encontrar el efecto insesgado que la cercanía a la oferta educativa tiene sobre la
probabilidad de matrícula, es importante incluir en el análisis controles correspondientes a
los factores considerados por la literatura como determinantes al momento de tomar la
decisión de matricularse. Para empezar, se encuentra que el número de hijos tiene una
relación negativa con la probabilidad de matricularse, dado que la inversión que los padres
pueden hacer en educación es limitada y que un mayor número de hijos reducirá la
probabilidad de que éstos puedan asistir a una institución educativa (Pardo & Sorzano, 2004).
Asimismo, se observa que el orden de nacimiento es un determinante del nivel de educación
de una persona. Ser el último en nacer en una familia está asociado a tener menos años de
educación que un hermano o hermana que nace antes (Härkönen, 2014). Por último, se
observa que la relación entre el sexo y la probabilidad de matrícula varía dependiendo del
contexto que se esté analizando. Para el caso particular de Colombia, García et al. (2016)
concluyen que mientras el 25,97% de las mujeres entre 14 y 25 años dejan de estudiar porque
necesitan encargarse del hogar, solo el 1,08% de los hombres lo hace. Adicionalmente,
encuentran que mientras el 20,20% de los hombres dejan de ir al colegio porque necesitan
4
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conseguir empleo y el 0,57 lo hace por inseguridad o maltrato en el colegio, los porcentajes
para las mujeres son menores (13,83% porque necesita trabajar y 0,20% por maltrato) (García
et al., 2016).
En cuanto a los determinantes que aumentan la probabilidad de matricularse en el colegio, la
literatura encuentra que en Colombia “el nivel socioeconómico de la familia está
estrechamente ligado con la probabilidad de asistir a la escuela” Pardo & Sorzano (2004). La
razón de lo anterior es que las familias de menores ingresos afrontar un mayor costo de
oportunidad de enviar a sus hijos al colegio, ya que estos podrían, en vez de estudiar, trabajar
o ayudar en el hogar. Adicionalmente, si bien la educación pública es gratuita, los hogares
enfrentan otros costos asociados al transporte, alimentación y compra de útiles escolares,
entre otros, que conllevan a una limitación a la hora de estudiar.
Al igual que el ingreso del hogar, existe consenso en la literatura sobre el hecho que el nivel
educativo de los padres está asociado a una mayor probabilidad de matrícula. Sin embargo,
dependiendo del contexto analizado por cada estudio, existe variaciones en términos de si la
educación del padre o de la madre juegan un papel más importante en la probabilidad de
matricular a sus hijos. El análisis de esta pregunta se considera en este estudio al incluir
ambas variables como controles de la estimación.
2.2 Literatura sobre la relación entre cercanía a la oferta educativa y matrícula
La literatura de estudios que buscan estimar el efecto o la relación entre la oferta educativa
cercana al hogar y la probabilidad de matrícula se puede resumir en dos. Por un lado, se
encuentran los estudios que analizan cómo el aumento de la oferta educativa cercana al hogar,
generada por la construcción de colegios, afecta las decisiones de educación de los hogares;
y por otro lado, los estudios que usan la distancia como medida de cercanía y estiman su
relación con la probabilidad de matrícula.
En el primer grupo de estudios se encuentran los de Duflo (2000); Handa (2002) y Pitt,
Rosenzweig, & Gibbons (1993), los cuales analizan cómo los cambios en la densidad de
colegios en el área donde habitan los estudiantes en Indonesia, afectan la matrícula y los años
de escolaridad. En primer lugar, Duflo (2000) usa un cambio drástico en la política educativa
de Indonesia para determinar si el aumento en el número de colegios por cada 1000 niños
tiene un efecto significativo sobre los años de escolaridad. En particular, analiza cómo
variaciones en la intensidad del programa por región y fecha de nacimiento de los menores
expuesto al mismo, explican variaciones en los años de escolaridad. Los resultados de la
estimación de diferencias en diferencias evidencian que la construcción de un colegio nuevo
genera un aumento de entre 0.12 y 0.19 años de educación por cada mil niños, que la política
hace que un mayor porcentaje de la población complete la educación primaria, y que el efecto
encontrado es mayor en regiones de menores ingresos. En segundo lugar, por medio de la
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estimación de un modelo de efectos fijos, Pitt et al. (1993) analizan el efecto que la cercanía
a colegios de educación primaria y secundaria tienen sobre la asistencia escolar. Los autores
encuentran que una mayor presencia de colegios de primaria tiene un efecto positivo sobre
la asistencia de adolescentes entre 10 y 14 años, y que la presencia de colegios de secundaria
tiene un efecto igualmente positivo pero de menor magnitud. En tercer y último lugar, Handa
(2002) usa información de Mozambique para estimar el efecto que políticas públicas como
la construcción de colegios, programas de generación de ingresos para los más pobres u otros
con enfoque en la alfabetización de adultos, pueden tener sobre las tasas de matrícula. Los
resultados de una estimación de diferencias en diferencias encuentran que la construcción de
colegios y el aumento de la alfabetización de adultos tienen un efecto positivo mayor sobre
tasas de matrícula que intervenciones que aumentan el ingreso de los hogares.
Adicionalmente, encuentran que reducir el tiempo de viaje al colegio aumenta la tasa de
asistencia entre 17 y 20 puntos. Todos estos estudios contemplan dentro de su análisis la
existencia de endogeneidad y usan metodologías que les permiten corregirla.
En el segundo grupo de estudios se encuentran los de Burke & Beegle (2004) y Bommier &
Lambert (2000) quienes analizan la relación entre la distancia y diferentes medidas de
matrícula a nivel de primaria, secundaria y educación profesional.
Para el caso de Tanzania, Burke & Beegle (2004) y Bommier & Lambert (2000) hacen uso
de un modelo Tobit5, el primero, para calcular cómo la distancia afecta la asistencia,
entendida como las horas que el estudiante estuvo en el colegio la semana anterior; y el
segundo para determinar cómo la misma se relaciona con la edad teórica de entrada al
colegio. En el primer estudio, los autores usan información de la región de Kagera en
Tanzania para analizar la relación que existe, entre otros, entre la distancia a un colegio de
secundaria y la asistencia a primaria. Las estimaciones encuentran que el tener un colegio de
secundaria a menos de 5 kilómetros del hogar está asociado con un aumento significativo en
el número de horas que las niñas asistieron al colegio la semana anterior a la recolección de
la información. En el segundo estudio, Bommier & Lambert (2000) usan distancias de 1, 3 y
6 kilómetros entre el hogar y el colegio más cercano para determinar si éstas están
relacionadas con la edad de entrada al sistema educativo y con la duración del menor en el
sistema. Los resultados muestran que una mayor distancia entre el hogar y el colegio está
asociada a un ingreso tardío al colegio, y a una menor duración en el mismo -especialmente
para distancias mayores a 6 kilómetros.
Los estudios mencionados reconocen que sus análisis podrían estar sesgados por la existencia
de endogeneidad y realizan estimaciones que no corrigen dicha posibilidad, dadas las
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limitaciones de información que afrontan. Es por esto que una de las principales
contribuciones de este estudio a la literatura existente es usar un método de estimación que
permita estimar el efecto que la distancia, usada como una medida de cercanía a la oferta
educativa, tiene sobre la probabilidad de que un menor se matricule en un colegio. Este
argumento será desarrollado a profundidad en la sección 5.3.
2.3 Formas de calcular la distancia al colegio
En general se evidencia consenso en el hecho que una mayor distancia al colegio genera
mayores desincentivos para que un menor se matricule. Sin embargo, aún existen
percepciones diferentes sobre qué metodología debe ser usada para medir la distancia, sobre
el posible sesgo que se puede introducir en la estimación al usar esta información, y sobre
cuáles son las distancias que se puede esperar que los niños recorran para llegar al colegio.
Hasta el momento, la mayoría de estudios han optado por calcular la distancia en kilómetros
como una línea recta entre dos puntos (Spiess & Wrohlich, 2010). Sin embargo, esta
aproximación puede tener limitaciones relacionadas con diferencias en el tiempo que puede
tomar hacer un mismo recorrido en diferentes ubicaciones geográficas. Por esto, algunos
estudios recientes han optado por medir la distancia en términos del tiempo de
desplazamiento que le toma a un individuo recorrer las calles que separan un punto de otro..
En este estudio se hace uso de la herramienta Closest Facility del programa de información
geográfica ArcGIS, para calcular la distancia que un estudiante debe recorrer para llegar al
colegio más cercano, teniendo en cuenta la longitud de cada una de las calles que debe
recorrer. Si bien esta aproximación es más compleja en términos metodológicos, genera
resultados más robustos ya que permite obtener una medida más refinada de la distancia, por
lo cual el cálculo de la distancia por medio de esta herramienta constituye una de las
principales contribuciones de este documento.
Filmer (2007) argumenta que la principal limitación al trabajar con datos de distancia es que,
al ser generalmente reportados por los encuestados, existe una alta probabilidad de incurrir
en error de medición. Esta posibilidad debe ser tomada en consideración y puede ser
solucionada usando mecanismos alternativos de medición de la distancia como el análisis
espacial. En Bogotá, uno de los criterios de asignación de cupos oficiales es la distancia del
hogar al colegio, la cual es reportada por los padres, por lo cual existe la posibilidad que los
hogares mientan al reportar la información de su dirección para así aumentar su probabilidad
de ser asignados al colegio de su preferencia. Este hecho genera una falla en el mecanismo
de asignación pero no afecta directamente la estimación de este estudio ya que el efecto se
determina usando medidas de distancia calculadas por medio de la georreferenciación de las
manzanas en las que se ubican los hogares y de los colegios a su alrededor, y no usando
información de registros administrativos.
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Un último aspecto que varía en la literatura es la distancia que se considera razonable que un
estudiante recorra para ir al colegio, la cual varía según el medio de transporte utilizado. La
información encontrada para Estados Unidos evidencia que la máxima distancia a ser
recorrida por un estudiante caminando es de 1,6 kilómetros y usando la bicicleta de 4,8
(National Center for Safe Routes to School, 2016). Igualmente, para el caso de Inglaterra, si
bien no se establecen distancias específicas para caminar y para usar la bicicleta, la ley sí
establece distancias máximas permitidas por encima de las cuales los colegios deben proveer
transporte gratuito a los estudiantes. Para el caso de los niños menores de 8 años, la distancia
máxima es de 3,3 kilómetros, mientras para los que tienen entre 8 y 16 es de 4,8
kilómetros(Department of Education, 2014). Estas cifras permiten concluir que bajo ninguna
circunstancia un estudiante debería recorrer más de 5 kilómetros para llegar al colegio y que
de ser así, el Estado debería tomar medidas para garantizar su acceso.
3. Marco normativo
Durante los últimos años, el Distrito ha realizado esfuerzos para hacer que la oferta educativa
esté más cerca de los hogares. Un ejemplo de lo anterior es la implementación de la política
de georreferenciación que busca asignar a los niños a los colegios más cercanos a su lugar de
residencia. Si bien el mecanismo no es perfecto y en 2014 explicó solo el 24% de la
asignación de cupos del Distrito, los resultados de este estudio evidencian que este sí puede
estar teniendo un efecto positivo que hace que la distancia no sea un determinante de las
decisiones de matrícula de los niños. La sección 3.1 presenta una descripción del mecanismo
de asignación y un análisis de cómo éste puede afectar las decisiones de educación de los
hogares de Bogotá. La sección 3.2 realiza un recuento de otras políticas empleadas por el
Distrito con el mismo fin.
3.1 Mecanismo de asignación de cupos en colegios de Bogotá
A nivel de Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital – SED es la encargada de establecer
el mecanismo de asignación de cupos en instituciones educativas oficiales. Para el año 2014,
la Resolución 1231 de 2013 fija los lineamientos para definir la oferta y atender la demanda
de cupos y determina los plazos y procedimientos para el proceso de matrículas en la ciudad.
Esta Resolución establece un plazo para que los colegios oficiales presenten la oferta de
cupos disponibles para el siguiente año, para lo cual éstos deben realizar el conteo de los
estudiantes que ya están en el sistema, a quienes se les debe garantizar su cupo. Dentro de
esta categoría se encuentran los que renuevan su matrícula en el mismo colegio; requieren
traslado por continuidad; demandan traslado de colegio contratado a oficial por no
celebración de contrato entre el colegio y la SED o por insuficiencia de oferta; y solicitan
traslado por parte del padre de familia o acudiente.
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Una vez calculados los cupos requeridos para los estudiantes activos, cada colegio oficial
presenta a la Secretaría la oferta de cupos con la cual ésta da inicio al proceso de asignación
en diferentes fases u olas. Estas consisten en periodos de tiempo durante los cuales los padres
de familia o acudientes pueden entregar su aplicación, y se abren y cierran en el transcurso
del periodo de inscripción. Al cierre de cada ola6 la SED realiza una revisión de las
aplicaciones entregadas durante la duración de la misma, las cuales contienen información
de identificación de los estudiantes y de sus padres, su dirección y barrio, y cuatro opciones
de colegios a los que los que quisieran ser asignados.
Para cada ola, la SED da inicio al proceso de asignación realizando una priorización de las
aplicaciones de niños en condición de vulnerabilidad. Para ello, selecciona a la población con
discapacidad o talentos excepciones, víctima del conflicto armado, vulnerable y diversa
(perteneciente a grupos étnicos como negritudes, indígenas o ROM (gitanos) o clasificados
en SISBEN nivel 1 y 2) y beneficiaria de la fuerza pública o de héroes de la Nación.
Adicionalmente, la entidad prioriza a nuevos estudiantes que hayan seleccionado colegios a
los cuales ya asistan sus hermanos, para así garantizar la unificación de los mismos.
Una vez realizada la priorización, la Secretaría procede a analizar las demás aplicaciones no
priorizadas, para las cuales evalúa las cuatro opciones seleccionadas por los padres o
acudientes y las compara con la oferta de cupos de cada colegio. Si las opciones solicitadas
cuentan con disponibilidad, los estudiantes son asignados a ellas; si no, la Secretaría procede
a realizar un proceso de georreferenciación que consiste en, a partir de la dirección de la
vivienda, determinar cuál es el colegio más cercano que tenga cupo. A partir de este
procedimiento, los estudiantes restantes son asignados a los colegios más cercanos a su
vivienda.
Después de que el cupo es asignado al menor, los padres de familia o acudientes cuentan con
cinco días hábiles para formalizar la matrícula en el colegio7. Si estos no están conformes
con la asignación realizada, pueden dirigirse a la Dirección Local de Educación –DLE o a
otro colegio para solicitar una reasignación del estudiante a un establecimiento que tenga
cupos disponibles. Para el año escolar 2014, el 76% de las asignaciones fueron realizadas

6

En el año 2014 la asignación se realizó en cuatro olas – tres en el mes de noviembre y una en el mes de
diciembre- en las cuales se otorgaron los siguientes porcentajes de cupos, respectivamente: 38%, 14%, 6% y
24%. Adicionalmente, este año presentó una situación atípica6 que hizo que el 18% de las asignaciones se
tuvieran que realizar entre diciembre y el marzo de 2014.
7
Para llevar a cabo la formalización del cupo, los padres deben llevar su documento de identidad y el del menor,
el carné de afiliación a seguridad social en salud, un certificado de escolaridad y un recibo de servicios públicos.
Con el requisito de la factura busca obtener la información de la dirección de residencia. Sin embargo, en
Colombia en la mayoría de los casos el recibo no está a nombre de quien lo paga, por lo cual la verificación por
este mecanismo no es directa.
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considerando las preferencias de los padres, y el 24% por georreferenciación (Secretaría de
Educación Distrital, 2016b).
Los porcentajes anteriores evidencian que la mayor parte de la asignación se sigue realizando
con base en las preferencias de los padres y no siguiendo el criterio de georreferenciación.
Sin embargo, dada esta situación la georreferenciación puede precisamente convertirse en
una alternativa interesante para que los hogares más preocupados por la educación de sus
hijos decidan migran dentro de la ciudad para estar más cerca de los colegios de su
preferencia, o incluso decidan mentir sobre la ubicación de su residencia para así aumentar
su probabilidad de ser asignados a los colegios deseados. Teniendo en cuenta esta dinámica,
el objetivo de este estudio resulta relevante ya que permite aproximarse a si la distancia juega
un papel determinante en la decisión de un niño de matricularse, incluso bajo las
circunstancias mencionadas, De ser así, la importancia que se le debe dar a la cercanía al
colegio, y con ella a políticas como la de georreferenciación y movilidad escolar, debe ser
aún mayor. La siguiente sección detalla los programas implementados por la Secretaría para
aumentar la matrícula y reducir la distancia a la oferta educativa.
Una vez presentado el mecanismo de asignación de cupos oficiales, es importante mencionar
que para los colegios privados, los cuales también son objeto de análisis de este estudio, no
existe una regulación específica sobre la forma en que éstos deben realizar la asignación de
cupos.
3.2 Programas para aumentar la asistencia escolar en Bogotá
Como se mencionó anteriormente, para el caso del Distrito la SED es la entidad encargada
de desarrollar políticas públicas que permitan aumentar la permanencia de los estudiantes en
el sistema escolar. Para el periodo de análisis de este estudio se encuentra que la entidad
desarrolló estrategias en seis frentes: i. medidas para contrarrestar la deserción relacionada
con problemas económicos, ii) atención educativa a población con necesidades especiales,
iii) aumento de la importancia que las familias dan a la educación, iv) manejo del cambio de
domicilio de los hogares, v) manejo de la convivencia escolar y, vi) apoyos complementarios
para la permanencia. Todas estas políticas buscan reducir los costos monetarios y no
monetarios en los que los hogares incurren para enviar sus hijos al colegio, así como generar
incentivos para atraer a la población desescolarizada. Por un lado, estrategias como la política
de alimentación escolar, el subsidio para educación y el programa de movilidad escolar,
buscan reducir los costos monetarios en los que los hogares incurren al enviar sus hijos al
colegio. Por otro lado, estrategias como la de convivencia escolar y la de la importancia que
los hogares dan a la educación, buscan facilitar el desenvolvimiento de los menores en el
ámbito escolar y transmitir a sus padres o acudientes la importancia de que éstos asistan al
colegio.
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En particular, la política que otorga apoyos complementarios para la permanencia se
relaciona directamente con el análisis de este estudio pues incluye dentro de sus estrategias
el programa de movilidad escolar que permite, entre otros, atender el déficit de oferta de
algunas localidades; mejorar las condiciones de desplazamiento de los estudiantes al colegio
y; promover la asistencia a clase a través de diferentes alternativas de movilidad, en
condiciones de seguridad, calidad, y eficiencia (Secretaría de Educación Distrital, 2016a).
Este programa alcanza los objetivos anteriores a través de cuatro componentes: Al colegio
en bici, Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, ruta escolar, y subsidio de
transporte, que son otorgados a estudiantes cuando su lugar de residencia está a más de 2
kilómetros del colegio.
La existencia de la política de movilidad escolar, sumada a la asignación de cupos por
georreferenciación, evidencia cómo el Distrito ha otorgado importancia al hecho que los
estudiantes estén cerca de los colegios o por lo menos a que cuenten con los medios
necesarios para acceder a ellos. Los resultados obtenidos del análisis econométrico de este
estudio pueden dar luces sobre la pertinencia de continuar con este tipo de estrategias.
4. Descripción de la muestra
Para el presente estudio, se hace uso de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014 –EMB,
la cual cuenta con información sobre aspectos sociales, económicos y de entorno a nivel
urbano para hogares de diecinueve localidades de Bogotá8. Esta encuesta incluye
información de los hogares relacionada con la vivienda en la que habitan y su entorno; las
condiciones habitacionales, el acceso a servicios públicos domiciliarios, la composición y
demografía, entre otros. Igualmente, contiene información de los integrantes de cada hogar
respecto a sus condiciones educativas y de salud, la atención integral a primera infancia, la
fuerza de trabajo, el uso de tecnologías de la información, y su participación en
organizaciones y redes sociales. Para cumplir con el propósito de este estudio, cada hogar es
georreferenciado de acuerdo con la manzana en la que está ubicado, por medio de una capa
de las calles de Bogotá que permite ubicar a los hogares y colegios en una misma red9 para
así calcular la distancia mínima entre los dos.
El diseño muestral de la EMB se realizó por muestreo probabilístico, estratificado y de
conglomerados, y el “universo de estudio se compuso de hogares particulares y población
8

Usaquén, Chapinero, Santafé́ , San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá́ , Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria Rafael Uribe Uribe
y Ciudad Bolívar.
9
Una red hace referencia al conjunto de calles que están conectadas para conformar la capa geográfica de
Bogotá. Al ubicar los colegios y hogares en la misma red, es posible calcular la menor distancia entre ambos
puntos tomando a consideración el recorrido real, en términos de calles e intersecciones, que un menor tendría
que realizar para desplazarse de su vivienda al colegio.
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civil no institucional. Adicionalmente, se estableció una muestra no probabilística para
grupos étnicos en Bogotá, con personas con auto-reconocimiento de afro descendiente,
indígena y ROM (gitano) en la ciudad” (Secretaría Distrital de Planeación, 2015). Este diseño
permite que la encuesta sea representativa de la población urbana de Bogotá a nivel de
localidad, de su distribución geográfica, y que sus resultados puedan ser generalizados a la
totalidad de la población urbana de la ciudad.
Para obtener la información de los colegios, se hace uso de una base de datos
georreferenciada que contiene información de todos los establecimientos oficiales y privados
del país. Para el propósito del presente análisis se usan solo las observaciones de colegios
ubicados en zonas urbanas de Bogotá encuestadas por la EMB 2014, para los cuales se tiene
información sobre el sector al que pertenecen (oficial o privado), jornada en la que prestan
sus servicios (mañana, tarde o nocturna), niveles de educación (preescolar, primaria,
secundaria o media) y grados que tienen, modelos educativos que usan y su ubicación. Para
complementar esta muestra con información sobre calidad docente, se usa el Anexo 3A de la
Resolución 166, el cual incluye datos sobre los docentes de colegios oficiales y privados,
como su nivel de estudios, el Estatuto al que pertenecen, su edad, entre otros. Esta
información hace posible aproximarse a cómo la calidad de los mismos afecta la probabilidad
de que un estudiante se matricule. Asimismo, se hace uso de información de cupos por
establecimiento educativo oficial en Bogotá, obtenida de la Secretaría de Educación Distrital.
Es preciso mencionar que por limitaciones en la información disponible, el análisis se realiza
a nivel de establecimiento educativo y no de sede. Sin embargo, se considera que este hecho
no genera sesgo en la estimación ya que, de los 436 establecimientos educativos de la
muestra, solo 24 tienen dos sedes que prestan educación secundaria y media, y solo 4 tienen
tres sedes10.
La muestra construida a partir de las bases de datos mencionadas anteriormente, las cuales
fueron unidas a partir del código DANE de cada establecimiento educativo, está compuesta
por 7.617 niños entre 11 y 18 años que conforman 4.297 hogares. El análisis se limitó a los
menores de estas edades teniendo en cuenta que los niveles educativos objeto de este estudio
son los de secundaria y media. Si bien las edades teóricas para estos niveles educativos se
encuentran entre 11 y 16 años, se incluyen menores de hasta 18 años dado que en general los
promedios de edad están siempre por encima de la teoría y que, según el Ministerio de
Educación, estos niños aún no se encontrarían en extraedad11. Se considera que la inclusión
10

Este análisis se realiza usando información de sedes obtenida de la Secretaría y de establecimientos
educativos proveniente de la base georreferenciada. Una comparación entre las observaciones de media y
secundaria de las dos bases permite determinar cuántas con cuantas sedes cuenta cada establecimiento
educativo.
11
El Ministerio de Educación Nacional (2016) define la extraedad como el “desfase entre la edad y el grado y
ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar
un determinado grado”. Para este estudio se toma extraedad como 3 años por encima de la edad promedio del
curso, por lo cual se incluye en la muestra a estudiantes de hasta 18 años de edad.
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dentro de la muestra de niños entre 17 y 18 años no genera un sesgo en la estimación ya que,
al no tratarse de estudiantes que estén en extraedad, no hay razón para pensar que esta sea
una característica que los haga sistemáticamente diferentes de los estudiantes que están
dentro de la edad teórica para su curso.
Al analizar los menores que componen la muestra, se encuentra que la misma está balanceada
en términos del sexo de los mismos, ya que está compuesta por la mitad de hombres y la
mitad de mujeres. Asimismo, solo una pequeña parte de los niños de la muestra sería sujeta
a priorización por cumplir con la condición de ser víctima del conflicto armado, de tener una
discapacidad12 o un talento excepcional o de constituirse como una minoría. La principal
razón por la que estos serían priorizados obedece a que son beneficiarios del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN, el cual
identifica a la población de menores recursos y sujeta a mayor vulnerabilidad, que
corresponde al 27% de la muestra.
En términos de matrícula escolar, se observa que del total de menores que componen la
muestra, aproximadamente el 60% está matriculado en un colegio oficial (donde la educación
es gratuita) y el resto en uno privado (donde la mensualidad promedio, pagada por el 76% de
la muestra, es de $318.250). Lo anterior genera una tasa promedio de matrícula del 89,63%
(97,11% para secundaria, y 82,16% para media, respectivamente).
Por un lado, para los menores que están matriculados en un colegio oficial, se observa que el
7% es beneficiario del subsidio de educación de la Secretaría y el 4% del subsidio de
transporte de la misma entidad. Además, que la forma más común de llegar al colegio es
caminando (74%), seguido por medios de transporte como el bus colectivo, Transmilenio,
SITP, ruta escolar y bicicleta. El tiempo de viaje promedio que tarda un niño en llegar al
colegio son 55 minutos para Transmilenio, 42 para SITP y bus colectivo, 31 para automóvil,
33 para taxi, 34 para moto, 21 para bicicleta, 40 para ruta escolar, 17 caminando, 26 para bus
intermunicipal y 29 para bicitaxi.
Por otro lado, para los menores que están matriculados en un colegio privado, se evidencia
que el 33% paga un valor mensual promedio de $105.816 por concepto de transporte escolar
y que el 28% usa la ruta como medio de transporte para llegar al colegio. Al igual que para
el caso de los colegios oficiales, la forma más común de desplazarse al mismo es caminando
(41%) y usando los medios de transporte de ruta escolar, Transmilenio, bus colectivo y
automóvil. El recorrido promedio realizado en cada medio de transporte es 63 minutos para
Transmilenio, 52 para SITP, 46 para bus colectivo, 34 para automóvil, 35 para taxi, 33 para
moto, 20 para bicicleta, 48 para ruta escolar, 15 caminando, 62 para bus intermunicipal y 13
12

Los tipos de discapacidad para los que se tiene información son inhabilidad para caminar, ver, oír, hablar,
aprender, relacionarse, bañarse o mover las manos y brazos.
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para bicitaxi. Si bien el tiempo de desplazamiento entre el hogar y el colegio no es objeto de
análisis de este estudio por limitaciones en la información disponible, a futuro sería
interesante analizar la relación entre esta variable y la probabilidad de que un niño se
matricule y asista a un colegio.
Para las medidas de cercanía a la oferta educativa, se calcula el número de colegios en los
buffers o radios de zona de influencia alrededor del hogar y distancias al colegio más cercano.
En el caso del buffer de 2500 metros, el número de colegios en la zona de influencia del
hogar es una variable continua cuya media es 26 colegios. El percentil 25 de la distribución
es 16 colegios y el 75 es 35 colegios. Por su parte, en el caso de la distancia al colegio más
cercano, la media de la misma es 597 metros. Esta variable evidencia que todos los hogares
de la muestra cuentan con al menos un colegio a menos de 3,3 Km. La gráfica 1 presenta un
mapa de la ubicación de los hogares y los colegios de la muestra en la ciudad.
Por último, en cuanto a las características de los hogares a los cuales pertenecen los menores,
se observa que en el 57% el jefe de hogar es un hombre y que, en promedio, las familias
tienen 2 hijos. Asimismo, se evidencia que en promedio la madre tiene un mayor nivel
educativo que el padre y que a medida que el nivel educativo aumenta es menor el porcentaje
de población que lo alcanza. En cuanto a las viviendas que habitan los hogares, se observa
que casi el 80% de estas están ubicadas en los estratos 2 y 3, el 12% en el estrato 1, y el 9%
restante en los estratos 4, 5 y 6. Es decir, que más del 90% de los hogares cuenta con ingresos
considerados como bajos. Por último, se evidencia que los hogares realizan continuas
migraciones al interior de la ciudad. Por ejemplo, el 8% de las familias lleva menos de un
año viviendo en el lugar de residencia, y el 7,7% atribuyen su migración a la búsqueda de
mejores oportunidades educativas. La tabla 1 presenta el resumen de la caracterización de los
niños y los hogares.
Tabla 1. Características de los hogares y menores de la muestra
Media

DE

%

Características del niño
Sexo (hombre=1)
Edad
Discapacidad
Víctima del conflicto
SISBEN
Raza
Indígena
Negro
Mestizo
Blanco
Ninguna
Matriculado en colegio oficial

52,20
14,60

2,30
2,12
0,44
27,54
0,34
1,49
42,23
35,94
20,00
61,28
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Media
Características del hogar
Jefatura de hogar (hombre=1)
Número de hijos
Educación del padre
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Educación técnica incompleta
Título técnico o tecnológico
Educación universitaria incompleta
Título universitario
Título de posgrado
Ninguno
No sabe
Educación de la madre
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Educación técnica incompleta
Título técnico o tecnológico
Educación universitaria incompleta
Título universitario
Título de posgrado
Ninguno
No sabe
Estrato
1
2
3
4
5
6
Tiempo viviendo en el hogar
Menos de 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
5 años o más
Migración por necesidad de educación

DE

%
56,7

2,40

1,04
7,41
19,18
14,11
25,38
1,26
2,91
1,41
8,18
1,33
1,76
17,06
1,74
2,46
19,53
48,31
8,72
3,51
2,63
9,43
0,27
3,03
1,29
12,60
45,77
33,15
5,48
1,82
1,18
8,17
11,1
11,08
69,65
7,70
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Tabla 2. Características de la muestra por matrícula oficial o privada
Oficial
Media
Recibe subsidio transporte SED
Recibe subsidio educación SED
Paga matrícula
Valor matrícula
Medio de transporte usado
Ingreso
Transmilenio
SITP
Bus colectivo
Automóvil
Taxi
Moto
Bicicleta
Ruta escolar
Caminando
Bus intermunicipal
Bicitaxi
Tiempo de viaje
Transmilenio
SITP
Bus colectivo
Automóvil
Taxi
Moto
Bicicleta
Ruta escolar
Caminando
Bus intermunicipal
Bicitaxi

DE

Privado
%

Media

DE

4,14
6,7
2,77
$178.103

$223.541

0,6
2,82
76,1
$318.250

$1.815.473 $1.903.756

$360.842

$3.995.213 $5.059.929
7,85
5,06
11,22
1,73
0,65
0,65
3,17
6,16
73,81
0,33
0,55

55,02
41,73
41,94
30,89
32,88
34,39
21,03
39,86
16,83
26,07
28,85

31,48
28,48
32,25
20,44
24,4
26,94
12,74
23,21
22,83
11,82
14,35

%

13,75
6,63
12,95
7,35
3,23
0,53
1,81
27,63
40,7
0,77
0,08
62,82
51,92
45,49
34,17
35,34
33,21
19,67
29,31
14,84
62,4
13,13

30,34
26,76
28,79
27,06
33,48
36,86
14,4
28,48
15,01
28,92
6,55
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Gráfica 1. Hogares de la muestra y colegios de secundaria y media de Bogotá

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Multipropósito de Bogotá y de la base de datos de colegios.
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5. Metodología
Para el presente estudio se llevó a cabo una amplia revisión de literatura, sin encontrar alguna
relacionada con estudios que analicen el efecto de la distancia al colegio y la oferta educativa
cercana al hogar sobre los niveles de matrícula en Bogotá.
En este trabajo se propone una estimación del efecto causal de la cercanía geográfica del
hogar a la oferta educativa, sobre la probabilidad de matricularse en un colegio, para lo cual
se requiere de información georreferenciada de hogares y colegios, así como del uso de
métodos adecuados para detectar causalidad.
5.1 Georreferenciación
El primer paso necesario para llevar a cabo el análisis econométrico propuesto en este trabajo
consiste en realizar un análisis espacial que permita la georreferenciación de los hogares que
componen la muestra, con el fin de calcular su ubicación en relación con la de los colegios.
Dado que esta información está anonimizada por razones de confidencialidad, la unidad
mínima de georreferenciación a la que se tuvo acceso fue la manzana. Así, la unión de las
capas georreferenciadas de los municipios y colegios, y la georreferenciación de los hogares
a nivel de manzana, permiten realizar mediciones de distancia de la vivienda al lugar de
estudio y calcular el número de colegios en la zona de influencia de un hogar. Para realizar
las mediciones requeridas para el análisis, se efectúan dos procedimientos diferentes. En
primer lugar, una vez unida la información en una sola capa, se estiman radios de zona de
influencia –Buffers- alrededor de cada manzana para así determinar el número de colegios
contenidos dentro de dicha zona. Estos radios se calculan por medio del uso del Sistema de
Información Geográfica ArcGIS, para valores correspondientes a 1000, 2500 y 5000 metros.
La gráfica 1 corresponde a la representación de los hogares contenidos en la Encuesta
Multipropósito de Bogotá 2014 y a su ubicación en relación con los colegios; y las gráficas
2, 3 y 4 del anexo 3 a los buffers que se construyen usando como punto de partida el
centroide13 de la manzana en la que se ubican los hogares. La construcción de buffers para
diferentes medidas permite comprobar si el efecto varía o no a medida que la distancia
cambia.
En segundo lugar, para el cálculo de la distancia del hogar al colegio más cercano se realiza
un análisis de redes por medio de la herramienta Network Analysist14 de ArcGIS, la cual
13

El centroide se entiende como el centro de la manzana a partir de cuyas coordenadas se calcula la distancia
al colegio y el cual se toma como punto de partida para la construcción de los buffers.
14
Network Analyst es una herramienta del programa de información geográfica ArcGIS el cual permite medir
la distancia entre el hogar y los colegios más cercanos, e identificar cuál es el más cercano y a qué distancia se
encuentra. Para realizar esta estimación antes se construye una red para Bogotá que incluye las vías y cruces de
la ciudad, y que permite tomar en cuenta el recorrido real que un estudiante tendría que realizar para llegar al
colegio.
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permite calcular la distancia teniendo en cuenta el recorrido real, es decir las calles e
intersecciones que un niño tendría que recorrer para llegar al colegio. Así, mediante el
método de Closest Facility, o Instalación más cercana, que permite georreferenciar los
hogares y colegios de la muestra y ubicarlos en una red de todas las calles de la ciudad, es
posible calcular la distancia de cada hogar al colegio más cercano. Es importante mencionar
que el cálculo se realiza entre el centroide de la manzana y el colegio dado que, como se
mencionó anteriormente, por razones de anonimidad no es posible acceder a las coordenadas
de cada hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de una manzana en
Bogotá es de 6819 metros cuadrados15, se considera que esta diferencia no influye en la
estimación del efecto de la distancia sobre la asistencia. Una descripción más detallada de la
metodología se presenta en el anexo 2.
5.2 Metodología para entender la correlación entre oferta educativa cercana al
hogar y matrícula
Para aproximarse a la relación entre la oferta educativa cercana al hogar y la probabilidad de
que un menor se matricule en un colegio, se realiza un primer ejercicio que evalúa cómo el
número de colegios oficiales en el radio de influencia del hogar afecta la probabilidad de
matrícula de sus niños. Usando información de los cupos ofertados en el año 2014 por cada
establecimiento educativo oficial de Bogotá, y de los colegios contenidos en el radio de
influencia de cada hogar, se calcula el número de cupos oficiales totales ubicados a menos
de 1.000, 2.500 y 5.000 metros de los hogares. Dado que la información de cupos por colegio
obtenida de la Secretaría de Educación tiene información solo sobre los colegios oficiales,
no es posible realizar un análisis de la relación la oferta privada y probabilidad de matrícula.
El modelo a estimar tiene como variable independiente la probabilidad de matrícula que toma
el valor de 1 si el niño se matriculó en un colegio y no se ha retirado a la fecha de aplicación
de la encuesta. La estimación se realiza por medio de un Probit, controlando por variables
del menor como la edad, el sexo y el orden en el hogar, si este se identifica como de alguna
minoría, tiene alguna discapacidad o es víctima del conflicto armado. Adicionalmente, se
controla por variables del hogar como el número de hijos, el ingreso, y el nivel educativo de
la madre. Las variables SISBEN y nivel educativo del padre son eliminadas dado que pueden
generar multicolinealidad con la variable de ingreso que se incluye. Por último, teniendo en
cuenta que la literatura ha destacado la importancia que la calidad puede tener sobre las
decisiones de educación de los hogares, se controla por variables como el porcentaje de
docentes profesionales, con estudios en licenciatura, con maestría –en educación y en otras
áreas- y el porcentaje de docentes pertenecientes al Estatuto 1278 de 2002. Estas variables
de control se agrupan en el término 𝑋" de la ecuación 1.
15

Esta distancia es calculada por la autora por medio del programa ArcGIS usando una capa de manzanas de
la Secretaría de Planeación Distrital, proyectada con el sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá el cual
se ajusta a la superficie de la ciudad de Bogotá.
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𝑃 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠𝑒

"

= 𝛼0 + 𝛼2 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟" + 𝛼2 𝑋" + 𝜖":
(1)

El resultado obtenido por medio de esta estimación permite conocer la relación entre la oferta
educativa cercana al hogar y la probabilidad de matrícula de los menores del mismo,
asumiendo que dicha oferta es exógena y no puede ser influenciada por los hogares. Como
se mencionará en el siguiente sección, existen razones para pensar que los hogares pueden
tomar decisiones que influencien la oferta educativa a su alrededor y que además afecten su
probabilidad de matricularse. Por ejemplo, padres más motivados e interesados por la
educación de sus hijos pueden estar dispuestos a desplazarse por la ciudad para estar más
cerca del colegio y pueden a la vez incentivar más a sus hijos para que estudien. Esta situación
genera endogeneidad en el modelo y con ello una estimación sesgada. La metodología
presentada en la siguiente sección busca corregir la existencia de este problema y
aproximarse al efecto real de la oferta educativa cercana sobre la probabilidad de matrícula.
5.3 Metodología para detectar causalidad
Para poder asegurar si la oferta educativa cercana al hogar tiene o no un efecto causal sobre
la probabilidad de matrícula, es necesario considerar la posibilidad de que existan
características no observadas de los individuos que influencien tanto su probabilidad de estar
más cerca o lejos de la oferta educativa y la probabilidad de matricularse. Esta situación
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los hogares migran dentro de la ciudad para estar más
cerca de los colegios de su preferencia, o en una zona con más colegios, influenciando así su
probabilidad de matrícula. La información de la Encuesta permite estimar que
aproximadamente el 7,70% de los hogares afirman haber cambiado su lugar de residencia
durante el último año en búsqueda de mejores oportunidades educativas, por lo cual resulta
creíble pensar que esta situación puede afectar los resultados de la estimación de este estudio.
En segundo lugar, otra situación que, de no ser considerada, puede introducir un sesgo a la
estimación es la posibilidad de que la oferta educativa sea ubicada por el gobierno en lugares
donde la matrícula sería menor si esta no existiese (Filmer, 2007). Para el caso de Bogotá la
tabla 6 del anexo 1 permite descartar esta posibilidad al evidenciar cómo el número de
establecimientos educativos y de sedes ha tenido poca varianza entre los años 2009 y 2014.
Por último, es importante tener en cuenta que el Distrito ha implementado políticas, como
las mencionadas en la sección 3,2, con el fin de cubrir el déficit de oferta en algunas
localidades, las cuales pueden también afectar los resultados.
Con base en lo anterior, este estudio busca corregir la existencia de endogeneidad por medio
de la estimación de un modelo por el método de Propensity Score Matching que permite
realizar un emparejamiento entre individuos que son idénticos en todas sus características
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observables, excepto en la oferta educativa cercana a su lugar de residencia. Las ventajas de
usar este método son su funcionamiento para información de corte transversal como la de la
Encuesta usada en este estudio, y que, al ser un método paramétrico, permite efectuar la
estimación sin tener que realizar supuestos sobre la forma funcional de las variables. Sin
embargo, es importante reconocer que la principal desventaja de esta metodología es que
requiere de un supuesto fuerte el cual consiste en asumir que la probabilidad de matrícula y
de ser tratado dependen solo de variables observables del individuo y del hogar que están
disponibles en la base de datos. La inclusión de las variables consideradas en la literatura
como determinantes de la matrícula buscan minimizar la probabilidad de aparición de esta
limitación. Sin embargo, incluso cuando la educación pública en el Distrito es gratuita desde
el año 2012, es posible que los hogares deban incurrir en un esfuerzo no monetario para
matricularse el cual no es capturado por las variables observables incluidas en la estimación.
Para que Propensity Score Matching genere estimadores insesgados, es necesario que los
supuestos de independencia condicional y de soporte común se cumplan. El primero, el de
independencia condicional, asume que la probabilidad de ser tratado y la variable de
resultado se ven afectadas solo por variables observables disponibles en la base de datos, es
decir que al condicionar en dichas variables, el sesgo de selección desaparece. Para
aproximarse a suponer el cumplimiento de este supuesto, en la práctica se puede realizar una
prueba estadística para verificar si existen diferencias preexistentes en las variables
observables de los grupos de tratamiento y control. El segundo supuesto, el de soporte común
establece que para que la estimación pueda llevarse a cabo es necesario que exista una
muestra suficiente de individuos tanto del grupo de tratamiento como de control, con
probabilidades de participación similares. Así, se garantiza que las distribuciones de las
probabilidades de participación de cada grupo se intersecten y que se puede realizar una
comparación los individuos de ambos grupos. La verificación del cumplimiento de esta
condición puede realizarse por medio de una “inspección visual de las distribuciones de
densidad de probabilidad estimada de participación” (Bernal & Peña, 2011). El cumplimiento
de ambos supuestos se demuestra más adelante en la sección de resultados.
A continuación se presenta el modelo a estimar por el método de emparejamiento, el cual
predice la probabilidad de que cada individuo se matricule en un colegio, condicionado en la
cercanía de la oferta educativa, y controlado por variables del menor y de su hogar. Tomando
como hipótesis que una mayor oferta educativa cercana al hogar y una menor distancia al
colegio están asociados a una mayor probabilidad de matrícula, se toman como niños tratados
aquellos que tienen una mayor oferta educativa cercana o el colegio más cercano a una menor
distancia. Las variables usadas para explicar la probabilidad de ser tratado son la edad y el
sexo del menor, y características del hogar al que pertenece, su ingreso y el nivel educativo
del padre y la madre. Este conjunto de variables permite explicar la probabilidad de que una
familia esté más cerca o lejos de la oferta educativa al determinar las decisiones que toma.
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Para el caso de la edad, dado que los niños de la muestra podrían estar en capacidad de
desplazarse solos al colegio (11 a 18 años), ésta no necesariamente juega un papel crucial en
hacer que los padres quieran estar más cerca de los colegios. El ingreso es un determinante
importante de las decisiones de los hogares ya que un menor ingreso dificulta que éstos
puedan desplazarse para estar más cerca de la oferta educativa y aumentan la probabilidad
de que se ubiquen en zonas donde el costo de vida es más bajo y donde hay menor acceso a
equipamientos como colegios, hospitales, parques, entre otros. Asimismo, un menor ingreso
condiciona la posibilidad de desplazamiento en las oportunidades laborales disponibles para
el hogar. Por el contrario, características como ser mujer y un mayor nivel educativo de los
padres pueden influenciar positivamente la cercanía al colegio. Los padres más educados
pueden tener mayor interés en la educación de sus hijos y los padres de niñas, quienes
generalmente son más protectores, pueden querer que éstas se desplacen menos para llegar
al colegio.
El modelo general a estimar es:
𝑃 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎

"

= 𝛽0 + 𝛽2 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜" + 𝛽> 𝑋" + 𝜀":
(2)

Donde la variable de tratamiento toma el valor de 1 si el individuo cuenta con una mayor
oferta educativa cercana o si se encuentra a una menor distancia del colegio más cercano y
la variable de matrícula toma el valor de 1 si el individuo está matriculado en un colegio al
momento de la aplicación de la Encuesta. Asumiendo que ambas variables dependen solo de
variables observables, el efecto del tratamiento sobre la probabilidad de matrícula se calcula
como el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT por sus siglas en inglés), el
cual corresponde a:
BCD
𝛼@AA
= 𝐸B

F) AH2

𝐸 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎" (1)|𝑇 = 1, 𝑃 𝑥
(3)

− 𝐸 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎" (0)|𝑇 = 0, 𝑃 𝑥

Para estimar la ecuación anterior, se calcula el p-score, o probabilidad de participación, para
tres medidas de tratamiento. La primera, el hecho que un niño esté a menos de 597 metros
del colegio más cercano. Como se presentó en la sección 4, este valor de distancia
corresponde a la media de distribución de la variable distancia al colegio más cercano para
la muestra. La segunda medida de tratamiento es el hecho que un menor tenga más de 16
colegios en un radio de influencia de 2500 metros. Esta medida de tratamiento se usa dado
que 2500 metros se considera una distancia razonable para ser recorrida por un menor para
llegar al colegio, y el punto de corte de 16 colegios, que define una alta o baja exposición a
la oferta educativa cercana, corresponde al valor del percentil 25 de la distribución de la
variable número de colegios en el radio de influencia de 2500 metros.
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Una de las críticas a esta metodología podría ser que la selección del umbral a partir del cual
un individuo se considera tratado es arbitraria16. Teniendo en cuenta que tanto 597 como
2500 metros son distancias que un niño puede recorrer caminando para ir al colegio, y que
un porcentaje importante de los niños de la muestra caminan al colegio (74% para oficial y
40% para privado), usar estas distancias resulta relevante para el análisis. Para descartar que
el resultado de la estimación sea influenciado por la selección del umbral y varíe con el
mismo, se realizan pruebas de robustez para distancia al colegio de 800 metros y para un
radio de influencia de 5000 metros.
La ecuación 4 corresponde al modelo general a ser estimado para cada tratamiento, donde el
vector 𝑋" contiene las variables del individuo y el hogar al que pertenece.
𝑃 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜" = 𝛿0 + 𝛿2 𝑋" + 𝜇"
(4)
Donde el vector 𝑋" incluye las variables de edad y sexo del menor, los años de educación del
padre y de la madre, y el ingreso del hogar. La estimación de cada modelo permite calcular
la probabilidad de participación en el tratamiento de cada observación, clasificarla en los
grupos de tratamiento y control y estimar el efecto promedio de cada tratamiento sobre los
individuos tratados.
6. Resultados
6.1 Relación entre oferta educativa cercana al hogar y asistencia al colegio
Como primera aproximación para determinar si la oferta educativa oficial tiene una relación
con la probabilidad de matrícula en los niveles de secundaria y media en Bogotá, se estimaron
tres modelos Probit para los radios de influencia de 1000, 2500 y 5000 metros, controlados
por las variables que resumen características relevantes del niño y de su hogar, y por las que
reflejan calidad docente de los colegios cercanos.

16

La selección del umbral de una variable continua como variable de tratamiento ha sido usada por autores
como Duflo (2000 y Handa (2002) Para el ejemplo de Mozambique, Handa (2002) define a los individuos con
alta exposición al tratamiento como aquellos que percibieron la construcción de más de 5 colegios a su
alrededor, valor que corresponde a la mediana de la distribución de la variable de construcción de colegios. De
esta forma, el autor convierte la variable continua en una variable de tratamiento para así analizar el efecto de
la misma sobre la tasa de matrícula.
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Tabla 3. Relación entre la oferta educativa cercana y la probabilidad de asistencia
VARIABLES

(1)
Probit con oferta
educativa 1000m

(2)
Probit con oferta
educativa 2500m

Cupos buffer 2500 metros
Cupos buffer 1000 metros

-9.95e-08
(1.48e-07)
-1.95e-07
(7.28e-07)

Cupos buffer 5000 metros
Edad
Sexo
Años de educación madre
Número de hijos del hogar
Orden del hijo en el hogar
Logaritmo del ingreso mensual del hogar

-0.107
(0.0719)
-0.0599
(0.137)
-0.0747
(0.0508)
-0.00127
(0.00934)
-0.573

-0.0299***
(0.00213)
-0.0152**
(0.00765)
0.00267**
(0.00122)
-0.00680
(0.00477)
-0.0147***
(0.00541)
0.0148***
(0.00425)
0.0316
(0.0237)
-0.0849
(0.0616)
-0.0591
(0.130)
-0.0633
(0.0408)
-0.000125
(0.00788)
-0.383

1.95e-08
(5.25e-08)
-0.0298***
(0.00212)
-0.0151**
(0.00764)
0.00262**
(0.00121)
-0.00666
(0.00477)
-0.0150***
(0.00540)
0.0155***
(0.00418)
0.0326
(0.0222)
-0.0870
(0.0624)
-0.0594
(0.131)
-0.0626
(0.0405)
0.000702
(0.00787)
-0.383

(0.406)
-0.254

(0.341)
-0.194

(0.340)
-0.226

(0.427)
-0.642

(0.355)
-0.387

(0.355)
-0.416

(0.460)
-0.808

(0.403)
-0.532

(0.404)
-0.549

(0.375)
2,565

(0.375)
2,569

-0.0325***
(0.00252)
-0.0162*
(0.00923)
0.00542***
(0.00173)
-0.00388
(0.00578)
-0.0179***
(0.00664)
0.0130**
(0.00557)

Indígena
Raza negra
Víctima del conflicto armado
Discapacidad
Estatuto
Porcentaje de docentes con estudios de
licenciatura
Porcentaje docentes con estudios
profesionales
Porcentaje de docentes con estudios de
posgrado
Porcentaje de docentes con estudios de
posgrado en educación
Observations

(3)
Probit con oferta
educativa 5000m

(0.450)
2,046
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los resultados de la tabla 3 evidencian que para el radio de zona de influencia de 1000 metros,
la edad, sexo y el orden del hijo en el hogar tienen un efecto negativo sobre la probabilidad
de matrícula. En particular, se encuentra que un año adicional de edad reduce la probabilidad
de que un niño se matricule en 3,23 puntos porcentuales; que tener un menor orden en el
hogar, es decir haber nacido después que sus otros hermanos, reduce la probabilidad de
matrícula en 1,79 puntos porcentuales; y que el ser hombre, en comparación con ser mujer,
reduce la probabilidad de matrícula en 1,62 puntos porcentuales. Los signos de estos

24

resultados son los esperados ya que, para el caso de la edad, a medida que esta aumenta los
niños enfrentan un costo de oportunidad más alto al estudiar ya que podrían estar trabajando
o realizando otras actividades. Para el caso del orden en el hogar, teniendo en cuenta que los
recursos que los hogares tienen para invertir en educación son limitados, el hecho de ser el
menor aumenta la probabilidad de que esos recursos sean menores. Por último, para el caso
del sexo, estos resultados pueden ser justificados por el hecho que en su mayoría los hombres
son enviados por sus familias a trabajar a una edad menor que las mujeres.
En cuanto a los factores que aumentan la probabilidad de matrícula, se encuentra que un año
adicional de educación de la madre genera un aumento de 0,54 puntos porcentuales en la
probabilidad de matrícula y que un aumento de 1 peso en el ingreso genera un aumento de
1,30 puntos porcentuales en la probabilidad de matricularse. Estos resultados también son los
esperados teniendo en cuenta el papel que una mujer con mayor educación puede tener sobre
el desarrollo de su hogar y de sus hijos, y considerando que un mayor ingreso puede reducir
el costo de oportunidad de asistir al colegio y así generar incentivos para que los menores se
matriculen.
Los coeficientes asociados a las variables para los radio de zona de influencia son ligeramente
menores que los obtenidos para el de 1000 metros, sin embargo, el signo y la significancia
de los mismos se mantiene en las tres estimaciones. No se encuentra que las variables de
calidad docente tengan una relación significativa sobre la probabilidad de matrícula.
6.2 Estimación por Propensity Score Matching
Para determinar el efecto que la cercanía a la oferta educativa tiene sobre la probabilidad de
matricularse en el colegio, se estimaron dos modelos por Propensity Score Matching, usando
como variables de tratamiento el hecho de tener un colegio a menos de 597 metros y más de
16 colegios en un radio de 2500 metros del hogar.
6.2.1 Descripción de los grupos de tratamiento y control
Como se mencionó anteriormente, para que el método de Propensity Score Matching genere
estimadores insesgados del efecto de un tratamiento sobre el grupo de tratamiento, es
necesario que se cumplan los supuestos de independencia condicional y de soporte común.
Es decir, que la probabilidad de ser tratado dependa solo de variables observables, y que
exista una muestra suficiente de individuos tanto del grupo de tratamiento como de control,
con probabilidades de participación similares. Para comprobar la pertinencia de utilizar este
método, se realiza una prueba de diferencia de medias que permite determinar si existen
diferencias preexistentes en la distribución de las variables observables entre los grupos de
tratamiento y control y si esta es significativa. Las tablas 7 y 11 evidencian que en los dos
modelos se encuentran diferencias significativas en la distribución de varias de las variables
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explicativas del individuo y de su hogar, las cuales justifican el uso de este modelo para
controlar por la existencia de dichas diferencias.
Los modelos a estimar son:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 597 𝑚" = 𝛽0 + 𝛽2 𝑋" + 𝜀"
(5)
𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 2.500 𝑚" = 𝛼0 + 𝛼2 𝑋" + 𝜇"
(6)
Donde el vector 𝑋" contiene información del sexo y edad del menor, de los años de educación
del padre y de la madre, y del ingreso del hogar.
La estimación de las ecuaciones anteriores por medio de un Probit se realiza para calcular el
p-score de cada menor, el cual es luego usado para realizar el emparejamiento entre niños
que son idénticos en todas sus características observables excepto en su cercanía a la oferta
educativa. Las gráficas 4 y 5 del anexo 4 presentan histogramas que permiten realizar una
inspección visual de las similitudes en las distribuciones de la probabilidad de participación
de los grupos de tratamiento y control para cada uno de los modelos estimados. Para todos
los casos se evidencia que existe una zona de soporte común entre los grupos de tratamiento
y control sobre la cual se puede realizar una estimación.
Finalmente, para comprobar que la muestra se encuentre balanceada después de la estimación
de la probabilidad de participación, se realiza una prueba de diferencia de medias cuyos
resultados se presentan en las tablas 8 y 12 del anexo 4. Dado que para todos los casos se
evidencia que ninguna de las diferencias es significativa, se puede afirmar que las muestras
se encuentran balanceadas y que es pertinente proseguir con la estimación del efecto que los
tratamientos tienen sobre la probabilidad de matrícula.
6.2.2 Resultados de la estimación
Una vez los individuos de los grupos de tratamiento y control están emparejados, se procede
a calcular el efecto que estar más cerca de la oferta educativa tiene sobre la probabilidad de
que un niño se matricule en el colegio. Para esto, se realizan las estimaciones por medio del
método de Kernel usando errores estándar de Bootstrap17, que permiten estimar el error
estadístico de forma no paramétrica sin tener que realizar asunciones sobre la distribución de
probabilidad de las variables (Solanas & Sierra, 1992). Adicional a la estimación por el
17

Los errores estándar se calculan por el método de Bootstrap que realiza 100 iteraciones para encontrar el
error estándar correspondiente al estimador.
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método de Kernel, el efecto del tratamiento se calcula también usando los métodos de vecino
más cercano, distancia máxima y línea local, tanto sobre la totalidad de la zona de soporte
común como realizando recortes a la misma. Estas estimaciones funcionan como una prueba
de robustez para verificar que el resultado encontrado no se atribuye al uso de un método de
estimación sino que es consistente para todos. Los resultados de la estimación, que se
presentan en las tablas 9 y 13 del anexo 4, evidencian que no existen diferencias entre usar
cualquiera de los métodos de estimación, ya que en todos los casos se encuentra que los
tratamientos no tienen un efecto sobre la probabilidad de matrícula.
Tabla 4. Resultados de la estimación por Propensity Score Matching
Observaciones

Efecto promedio del
tratamiento sobre los
tratados

Tratamiento 1: Probabilidad de
tener al menos un colegio a
menos de 597 metros del hogar

2695

-0,002
(0,012)

Tratamiento 2: Probabilidad de
tener más de 16 colegios en una
zona de influencia de 2500
metros alrededor del hogar

2695

-0,011
(0,019)

La tabla 4 presenta los resultados de la estimación realizada para cada tratamiento. Dado que
no el p-valor asociado a los errores estándar estimados por el método de Bootstrap es no
significativo, no es posible realizar inferencia estadística sobre el efecto que la cercanía a la
oferta educativa tiene sobre la probabilidad de matrícula. Es decir, que controlando por la
existencia de endogeneidad en el modelo, no se encuentra que el estar más cerca de la oferta
educativa afecte la probabilidad de que un niño se matricule en el colegio. Dado que, como
se mencionó anteriormente, una de las críticas a la metodología es que el resultado podría
depender del umbral definido como tratamiento, se realizan pruebas de robustez que
consisten en la estimación del efecto que de dos tratamientos similares, construidos con un
punto de corte diferente, tienen sobre la probabilidad de participación. Los resultados de las
estimaciones que se presentan en la sección 6.2.3 evidencian que para los tratamientos
definidos como el tener al menos un colegio a menos de 800 metros del hogar, y el tener más
de 53 colegios en el radio de 5000 metros, tampoco tiene un efecto sobre la probabilidad de
asistencia. Este ejercicio permite corroborar que incluso permitiendo que la distancia entre
el hogar y el colegio sea tan grande como 5000 metros, que según la literatura es la máxima
que se puede esperar que un estudiante recorra para ir al colegio, no se encuentra que la
distancia tenga un efecto sobre la probabilidad de matrícula de un niño entre 11 y 18 años
que se encuentre en los niveles de secundaria o media.
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Por último, para verificar la calidad de las estimaciones realizadas, se usó un modelo Probit
para cada tratamiento donde la variable dependiente es dicho tratamiento, y las variables
independientes son la probabilidad de participación y las demás variables explicativas. Los
resultados de las tablas 10 y 14 del anexo 4 evidencian que al encontrarse que ninguno de los
coeficientes asociadas a las variables explicativas es significativo, se verifica que los
emparejamientos realizados son de buena calidad y que la estimación es correcta.
6.2.3 Pruebas de robustez
Con el fin de verificar si el umbral especificado para definir las variables de tratamiento
influencia los resultados obtenidos, se estiman dos modelos adicionales por Propensity Score
Matching usando los siguientes tratamientos: tener al menos un colegio a menos de 800
metros del hogar, y tener más de 53 colegios en el radio de 5000 metros. El primer tratamiento
busca determinar si aumentar la distancia a la que se encuentra el colegio más cercano
aumenta la probabilidad de que un niño se matricule, y el segundo busca determinar si al
aumentar el número de colegios alrededor del hogar, permitiendo que estos estén hasta a
5000 metros, afecta los resultados obtenidos inicialmente. La distancia de 800 metros fue
seleccionada dado que este valor corresponde al percentil 75 de la distribución de la variable
de distancia al colegio más cercano, y el umbral de 53 colegios fue seleccionado porque
corresponde al percentil 25 de la distribución de la variable de número de colegios en el
buffer de 5000 metros. Hubiese sido interesante analizar si existía efecto al usar una magnitud
mayor de distancia al colegio más cercano. Sin embargo, dado que para la muestra todos los
hogares tienen un colegio a menos de 3,3 kilómetros, usar un umbral mayor al seleccionado
no permitiría realizar el emparejamiento dado que el tamaño de la muestra de control sería
insuficiente.
Tabla 5. Prueba de robustez del efecto del tratamiento
Observaciones

Efecto promedio del
tratamiento sobre los
tratados

Tratamiento 3: Probabilidad de
tener al menos un colegio a
menos de 800 metros del hogar

2695

-0,005
(0,013)

Tratamiento 4: Probabilidad de
tener más de 53 colegios en una
zona de influencia de 5000
metros alrededor del hogar

2695

-0,007
(0,013)

La tabla 5 presenta los resultados de la estimación usando las dos alternativas de tratamiento.
Al encontrarse que los errores estándar de Bootstrap que acompañan al coeficiente del efecto
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promedio del tratamiento sobre los tratados no es significativo, se corrobora que la cercanía
a la oferta educativa no tiene un efecto sobre la probabilidad de que los niños se matriculen
en el colegio
Las tablas 15 y 19 del anexo 5 muestran el desbalance en las características preexistentes de
los individuos y justifican la pertinencia de utilizar el método de Propensity Score Matching
para la estimación de los resultados. Las gráficas 6 y 7 presentan evidencia visual de la zona
de soporte común sobre la que se realiza la estimación. Las tablas 16 y 20 muestran que una
vez calculado el p-score se genera un balance en todas las variables observables que permite
realizar la estimación por el método de emparejamiento y las tablas 17 y 21 presentan los
resultados de las estimaciones por las diferentes especificaciones: vecino más cercano,
distancia máxima y línea local. Por último, las tablas 18 y 22 muestran los resultados de las
pruebas de calidad del emparejamiento que evidencian que éste fue realizado de la forma
adecuada y que los resultados obtenidos por este método son confiables.
Las estimación por medio del método de Propensity Score Matching es el más idóneo para
realizar la estimación de efecto con la información disponible y corregirlo por la existencia
de endogeneidad. Sin embargo, es importante reconocer que la posible existencia de factores
no observados de los individuos como los costos no monetarios que éstos pueden enfrentar
para matricularse en un colegio podrían generar sesgos en la estimación. Adicionalmente,
dada las limitaciones en la información, el análisis del efecto de la distancia sobre la
probabilidad de matrícula se realiza considerando la distancia al colegio más cercano y no la
distancia real recorrida por cada estudiante entre el hogar y el colegio. Si bien esta situación
no es ideal, permite realizar el análisis objeto de este estudio el cual es relevante para la
política pública de la ciudad.
7. Conclusiones
El objetivo del presente estudio fue determinar si en la zona urbana de Bogotá, la cercanía
entre la oferta educativa y el hogar donde vive un niño tiene efectos sobre su decisión de
matricularse en un colegio de secundaria o media. Para ello, en primer lugar se realizó un
análisis de los determinantes de la probabilidad de matrícula, sin considerar la posible
endogeneidad en la especificación. Los resultados de la estimación del modelo Probit son
consistentes para los tres rangos de radio de influencia considerados, 1.000, 2.500 y 5.000
metros.
En primer lugar, se encuentra que para el radio de influencia de 1000 metros, la edad, el sexo
y el orden en el hogar conllevan a una reducción en la probabilidad de matrícula.
Específicamente, un año adicional de edad está asociado con la reducción en la probabilidad
de que un niño se matricule en 3,23 puntos porcentuales. En segundo lugar, tener un menor
orden en el hogar, es decir haber nacido después que sus otros hermanos, se relaciona con
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una reducción en la probabilidad de matrícula de 1,79 puntos porcentuales. En tercer y último
lugar, el ser hombre, en comparación con ser mujer, reduce dicha probabilidad en 1,62 puntos
porcentuales. Los signos de estos efectos son los esperados y están en línea con lo encontrado
en la literatura de determinantes de la probabilidad de matrícula. Adicionalmente, se
encuentra que el nivel educativo de la madre y el ingreso del hogar son factores que aumentan
la probabilidad de matrícula. En particular, un año adicional de educación de la madre
aumenta la probabilidad de matrícula en 0,54 puntos porcentuales y un aumento de 1 peso en
el ingreso la aumenta en 1,30 puntos porcentuales. Estos factores tienen también el signo
esperado y reflejan cómo la educación de las madres puede tener un efecto potenciados sobre
el desarrollo del hogar y de los hijos, y cómo el aumento del ingreso permite reducir costos
monetarios y de oportunidad de educarse. En todos los casos se observa que la oferta
educativa oficial cercana al hogar no tiene un efecto sobre la probabilidad de matrícula.
Para evaluar si el resultado de la primera estimación está sesgado por la existencia de
endogeneidad, se realiza una segunda estimación por medio del método de Propensity score
Matching que permite emparejar a niños que son idénticos en todas sus características
observables, excepto en términos de su cercanía a la oferta educativa. Al realizar el
emparejamiento, el método garantiza que los niños analizados son comparables y permite
evaluar si el hecho de tener un colegio a menos de 597 metros o de tener más de 16 colegios
en un radio de 2500 metros alrededor del hogar influye en la probabilidad de matrícula. Los
resultados de los dos modelos evidencian que la cercanía a la oferta educativa, medida a
través de la distancia al colegio o del número de colegios alrededor del hogar, no tiene un
efecto causal significativo sobre la probabilidad de matrícula. Para corroborar que estos
resultados no se vean afectados por la definición del umbral de tratamiento, se estiman
modelos adicionales por Propensity Score Matching que buscan corroborar si las nuevas
definiciones del mismo generan un cambio en los resultados. Las conclusiones derivadas de
estas estimaciones son que el aumentar la distancia al colegio más cercano a 800 metros y el
ampliar el radio de la zona de influencia de los hogares a 5000 metros tampoco tiene un
efecto sobre la probabilidad de matrícula. Es decir, que incluso permitiendo que un colegio
esté a 5000 metros, que es internacionalmente considerada como la distancia máxima que un
niño puede recorrer para ir al colegio, se evidencia que no hay un efecto sobre la probabilidad
de matrícula.
El análisis realizado en este estudio permite determinar que para la zona urbana de la ciudad
de Bogotá la distancia al colegio no tiene un efecto sobre la probabilidad de matrícula. Este
resultado puede obedecer al hecho que durante los últimos años la política pública del Distrito
ha estado orientada a acercar los colegios a los niños o a generar mecanismos que faciliten el
acceso al mismo cuando éste está lejos del hogar. En este sentido, las conclusiones aquí
obtenidas tienen un efecto importante en la orientación de la política educativa de la ciudad
que hasta ahora se ha implementado, dado que la distancia no debe continuar siendo la mayor
prioridad. En todo caso, es recomendable que la Administración Distrital haga un
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seguimiento a las políticas actuales de georreferenciación y movilidad escolar para garantizar
que estas sigan cumpliendo con su objetivo y que la distancia no sea un factor que determine
las decisiones de matrícula de los hogares.
8. Recomendaciones de política
Las conclusiones anteriores evidencian que para el caso de Bogotá, ninguna de las
mediciones de cercanía entre el colegio y el hogar tienen un efecto sobre la probabilidad de
matrícula.
Con base en lo anterior, las recomendaciones de política pública de este estudio son:
1. Como se mencionó a lo largo del documento, la georreferenciación es uno de los
criterios de asignación de cupos oficiales en el Distrito. Teniendo en cuenta que en el
año 2014 solo el 24% de las asignaciones se realizaron por este medio, y que si bien
la distancia no tiene un efecto significativo sobre la matrícula ésta sí puede mejorar
las decisiones de movilidad de los estudiantes, se recomienda continuar con dicha
política para los casos en que los colegios preferidos por los padres de familia no
tengan cupos disponibles, sin descartar la posibilidad de que la asignación se realice
por ejemplo al megacolegio más cercano.
2. Se recomienda continuar con la política de movilidad escolar desarrollada
actualmente por el Distrito sin que ésta se constituya en una de las principales
prioridades de la Administración, y realizando un seguimiento permanente que
permita que la distancia se mantenga como un factor que no afecta la matrícula en la
ciudad.
3. Teniendo en cuenta que el metro cuadrado en Bogotá es uno de los más costosos del
país y que el 57% de las áreas adecuadas para construir nuevos colegios se encuentran
ubicadas en estratos 2 y 3, y solo el 1,5% en estrato 1 (Romero, 2015), se recomienda
continuar con la política de los megacolegios que permite construir colegios más
grandes, así estén en zonas más alejadas. Al encontrarse que la distancia al colegio
no afecta la matrícula, construir estos colegios que cuentan con alta calidad, y que
permiten atender a muchos más estudiantes que el promedio, constituye una
alternativa viable.
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10. Anexos
Anexo 1: Evolución de la construcción de colegios oficiales en Bogotá
Tabla 6. Número de establecimientos educativos y sedes oficiales en Bogotá
Localidad

Usaquén
Chapinero
Santafé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios
Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio
Nariño
Puente
Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad
Bolívar
Sumapaz
Total

Establecimientos educativos

Sedes

2010
11
3
9
33
45
12
28
40
10
32
26

2011
11
3
8
33
44
12
28
40
10
32
26

2012
11
3
8
33
44
12
28
40
10
33
26

2013
11
3
8
33
44
12
28
40
10
33
26

2014
11
3
8
33
45
12
28
41
10
33
26

2013
25
7
15
63
64
26
45
69
20
64
51

2014
25
7
15
63
66
27
44
72
20
64
53

10

10

10

10

10

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

22
3
11

23
3
11

5

5

5

5

5

10

10

15

15

15

15

15

2

2

2

2

2

31
3

31
3
48

26

26

26

26

26

38

39

39

39

40

4

4

4

4

2

73
29

74
27

359

358

359

359

360

680

686

49
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Anexo 2: Metodología para el cálculo de la distancia al colegio más cercano
ArcGIS es un sistema de información geográfica que permite realizar análisis geográfico,
mapeo, manejo de datos y geoprocesamiento. A partir de una de sus herramientas, Closest
Facility O instalación más cercana, el programa permite calcular la distancia más corta entre
instalaciones e incidentes teniendo en cuenta las formas de rutas reales que conectan los
puntos.
Para llevar a cabo el análisis anterior, se inició por crear una red o Network con las calles de
Bogotá, a partir de la capa de la ciudad compuesta por links que representan la geometría de
las calles y están conectadas para formar la red de la ciudad. Esta red se creó incorporando
al sistema las capas geográficas que contenían las coordenadas de los hogares de la muestra
de la Encuesta Multipropósito de Bogotá y de los colegios oficiales y privados de la zona
urbana de Bogotá. Para la red se usó la configuración predeterminada que toma como
supuesto que no hay giros en u y que tanto el sentido de las calles como el de las vías es
doble.
Una vez creada la red que contiene la información georreferenciada de hogares y colegios,
se define a los hogares como incidentes y a los colegios como instalaciones o facilities. Esta
definición permite al programa seleccionar a los hogares como punto de partida para
encontrar el colegio que más cerca esté de ellos. Es decir, calcular la distancia mínima en
metros que una persona tendría que recorrer para desplazarse al colegio más cercano a su
vivienda.
Una vez estimada la distancia entre cada hogar y el colegio más cercano, el programa asigna
a cada observación de hogar el colegio más cercano, identificado con el código DANE de
cada establecimiento educativo. Por medio de este código, por medio del uso del programa
estadístico Stata, se realiza la unión entre la distancia y la información que se tiene para cada
colegio con lo cual se puede proceder a realizar el análisis econométrico objeto de este
estudio.
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Anexo 3: Oferta educativa oficial a 1000, 2500 y 5000 metros del hogar

Gráfica 2. Oferta educativa en un radio de influencia de 1000 metros alrededor del hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Multipropósito de Bogotá y de la base de datos de colegios.
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Gráfica 3. Oferta educativa en un radio de influencia de 2500 metros alrededor del hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Multipropósito de Bogotá y de la base de datos de colegios.
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Gráfica 4. Oferta educativa en un radio de influencia de 5000 metros alrededor del hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Multipropósito de Bogotá y de la base de datos de colegios.
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Anexo 4: Resultados de la estimación por Propensity Score Matching
Modelo 1. Tratamiento 1 - Probabilidad de estar a menos de 597 metros del colegio más cercano
Tabla 7. Características de los estudiantes del grupo de tratamiento y control – Tratamiento 1
Variable

Tratamiento

Control

Diferencia

Media

DE

Número de
observaciones

Media

DE

Número de
observaciones

Media

EE

Edad

14,73

2,25

4.631

14,75

2,31

2.986

0,019

(0,053)

Sexo
Años de
educación
padre

0,50

0,50

4.631

0,50

0,50

2.986

0,003

(0,011)

10,67

4,14

1.739

11,81

4,63

1.143

1,141

(0,165)∗∗∗

Años de
educación
madre

12,78

2,88

4.355

13,09

3,96

2.740

0,306

(0,081)∗∗∗

Ingreso
mensual del
hogar
(COLP$000)

2.100 2.429

4.631

3.515

6.616

2.986

1.415.049 (106.897)∗∗∗

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Gráfica 5. Histograma de la probabilidad de tener un colegio a menos de 597 metros del hogar –
Tratamiento1
Propensity Score
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Histograma de la probabilidad de tener un colegio a menos de 597 metros del hogar
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Tabla 8. Prueba de balance después de la estimación – Tratamiento 1

Variable

Media
t

p>t

0,488

Porcentaje de
sesgo
3,5

0,99

0,324

14,873

14,927

-2,4

-0,68

0,495

10,646

10,765

-2,7

-0,82

0, 414

12,704

12, 682

0,6

0,19

0, 847

1.800

1.800

0,4

0,34

0,736

Tratados

Control

Sexo

0,506

Edad
Años de
educación
padre
Años de
educación
madre
Ingreso
mensual del
hogar
(COLP$000)

t-test

Tabla 9. Resultados estimaciones por Propensity Score Matching- Tratamiento 1
Especificación

Observaciones

Diferencia de impacto entre
tratados y no tratados

Vecino más cercano
1

2695

-0,001
(0,021)

5

2695

10

2695

-0.003
(0.024)
-0.000
(0.014)

Distancia máxima
0.001

2695

0.005

2695

Kernel

2695

Línea local

2695

0,003
(0.016)
-0,000
(0,014)
-0,002
(0,012)
-0,000
(0.013)
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Tabla 10. Prueba de calidad del emparejamiento – Tratamiento 1
(1)
Distancia al colegio (597 metros)

VARIABLES
Pr(Distancia 597 m)

0.954**
(0.423)
0.00268
(0.0256)
-0.000627
(0.00609)
-0.000497
(0.00505)
-0.000263
(0.00343)
-1.82e-09
(6.13e-09)

Sexo
Edad
Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar
Observations

2,695
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Modelo 2. Tratamiento 2 - Probabilidad de tener más de 16 colegios en un radio de influencia de 2500
metros
Tabla 11. Características de los estudiantes del grupo de tratamiento y control – Tratamiento 2
Variable

Tratamiento
Media DE

Número de
observaciones

Control

Diferencia

Media

DE

Número de
observaciones

Media

EE

Edad

14,72

2,26

5.786

14,80

2,30

1.831

0,081

(0,060)

Sexo
Años de
educación
padre

0,49

0,50

5.786

0,51

0,50

1.831

0,012

(0,013)

10,64

4,15

2.188

12,65

4,72

694

2,009

(0,187)∗∗∗

Años de
educación
madre

12,80

2,92

5.439

13,24

4,45

1.656

0,437

(0,093)∗∗∗

Ingreso
mensual del
hogar
(COLP$000)

2.172

2.674

5.786

4.180 7.914

1.831

2.007.861 (121.363)∗∗∗
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Gráfica 6. Histograma de la probabilidad de tener más de 16 colegio en un radio de influencia de 2500
metros del hogar – Tratamiento 2
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Tabla 12. Prueba de balance después de la estimación – Tratamiento 2

Variable

Media

t-test

Tratados

Control

Porcentaje de
sesgo

t

p>t

Sexo

0,490

0,494

-0,8

-0,27

0,791

Edad

14,881

14,938

-2,6

-0,82

0,415

Años de educación padre

10,677

10,827

-3,4

-1,17

0,242

Años de educación madre

12,754

12,701

1,4

0,50

0,614

Ingreso mensual del hogar
(COLP$000)

1800

1800

0,3

0,41

0,681
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Tabla 13. Resultados estimaciones por Propensity Score Matching- Tratamiento 2
Especificación

Observaciones

Diferencia de impacto entre
tratados y no tratados

Vecino más cercano
1

2695

5

2695

10

2695

-0,022
(0,019)
-0.017
(0.019)
-0.018
(0.018)

Distancia máxima
0.001

2695

-0,018
(0.016)
-0,018
(0,016)

0.005

2695

Kernel

2695

-0,011

Línea local

2695

(0.019)
-0,020
(0.015)

Tabla 14. Prueba de calidad del emparejamiento – Tratamiento 2
(1)
Colegios en radio de 2500 metros

VARIABLES
Pr(Colegios buffer 2500m)
Sexo
Edad
Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar

1.055***
(0.236)
-0.000147
(0.0164)
0.000774
(0.00484)
0.00107
(0.00435)
0.000143
(0.00240)
1.43e-09
(2.89e-09)

Observations

2,695
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Anexo 5: Pruebas de robustez
Modelo 3. Tratamiento 3 - Probabilidad de tener un colegio a menos de 800 metros
Tabla 15. Características de los estudiantes del grupo de tratamiento y control – Tratamiento 3
Variable

Tratamiento

Control

Diferencia

Media

DE

Número de
observaciones

Media

DE

Número de
observaciones

Media

EE

Edad

14,75

2,26

5.743

14,70

2,32

1.874

-0,046

0,060

Sexo
Años de
educación
padre
Años de
educación
madre
Ingreso
mensual del
hogar
(COLP$000)

0,50

0,50

5.743

0,50

0,50

1.874

0,003

0,013

10,72

4,22

2.192

12,38

4,62

690

1,655

0,189∗∗∗

12,82

2,95

5.388

13,16

4,34

1.707

0,337

0,093∗∗∗

2148,04 2453,44 5743,00

2061,00 120,26∗∗∗

4209,04 8038,99 1874,00

Gráfica 7. Histograma de la probabilidad de tener al menos un colegio a menos de 800 metros del colegio –
Tratamiento 3
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Tabla 16. Prueba de balance después de la estimación – Tratamiento 3
Variable

Media

t-test

Tratados

Control

Porcentaje de
sesgo

Sexo
Edad

0,496
14,905

0,479
14,963

3,3
-2,5

1,04
-0,81

0,297
0,416

Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar
(COLP$000)

10,751
12,775

10,948
12,837

-4,50
-1,6

-1,52
-0,59

0,129
0,552

1.800

1.700

0,7

0,88

0,378

t

p>t

Tabla 17. Resultados estimaciones por Propensity Score Matching- Tratamiento 3
Especificación

Observaciones

Diferencia de impacto entre
tratados y no tratados

Vecino más cercano
1

2695

5

2695

10

2695

-0,007
(0,022)
-0.012
(0.018)
-0.007
(0.017)

Distancia máxima
0.001

2695

-0,008
(0.018)
-0,007
(0,019)

0.005

2695

Kernel

2695

-0,005

Línea local

2695

(0.013)
-0,009
(0.015)
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Tabla 18. Prueba de calidad del emparejamiento – Tratamiento 3
(1)
Distancia 800m

VARIABLES
Pr(Distancia 800m)

0.887***
(0.255)
0.00290
(0.0176)
-0.00110
(0.00440)
-0.00129
(0.00379)
-0.000153
(0.00239)
-3.60e-10
(3.91e-09)

Sexo
Edad
Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar
Observations

2,695
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<

Modelo 4. Tratamiento 4 - Probabilidad de tener más de 53 colegios en un radio de influencia de 5000
metros

Tabla 19. Características de los estudiantes del grupo de tratamiento y control – Tratamiento 4
Variable
Media

Tratamiento
Número de
DE
observaciones

Media

Control
Número de
DE
observaciones

Diferencia
Media

EE

Edad

14,70

2,28

5.728

14,86

2,25

1.889

0,158

(0,060)∗∗∗

Sexo
Años de
educación
padre

0,50

0,50

5.728

0,50

0,50

1.889

0,001

0,013

10,69

0,15

2.169

12,43

4,79

713

1,738

(1,184)∗∗∗

Años de
educación
madre

12,87

2,96

5.367

13,01

4,32

1.728

0,143

0,092

Ingreso
mensual del
hogar
(COLP$000)

2.235 2.624

5.728

3.928 7.909

1.889

1.692.562 (120.679)∗∗∗
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Gráfica 8. Histograma de la probabilidad de tener más de 53 colegio en un radio de influencia de 5000
metros del hogar – Tratamiento 4
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Tabla 20. Prueba de balance después de la estimación – Tratamiento 4
Variable

Media

Sexo
Edad
Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar
(COLP$000)

t-test

Tratados

Control

Porcentaje de
sesgo

t

p>t

0,488
14,850
10,685
12,762

0,482
15,005
10,883
12,725

1,2
-6,9
-3,3
1,0

0,39
-2,20
-1,12
0,36

0,698
0,128
0,263
0,721

1.800

1.700

1,6

1,99

0,096

Tabla 21. Resultados estimaciones por Propensity Score Matching- Tratamiento 4
Especificación

Observaciones

Diferencia de impacto entre
tratados y no tratados

Vecino más cercano
1

2695

5

2695

10

2695

-0,000
(0,022)
-0.002
(0.019)
-0.001
(0.016)

Distancia máxima
0.001

2695

-0,004
(0.018)
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Diferencia de impacto entre
tratados y no tratados

Especificación

Observaciones

0.005

2695

-0,003
(0,015)

Kernel

2695

-0,007

2695

(0.013)
-0,017
(0.014)

Línea local

Tabla 22. Prueba de calidad del emparejamiento – Tratamiento 4
(1)
Distancia 5000m

VARIABLES
Pr(Colegios buffer 5000m)
Sexo
Edad
Años de educación padre
Años de educación madre
Ingreso mensual del hogar
Observations

1.077***
(0.249)
0.000167
(0.0167)
0.00118
(0.00574)
0.00119
(0.00397)
0.000210
(0.00248)
1.37e-09
(3.03e-09)
2,695

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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