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Resumen 

 

La exposición a adversidades, en particular a la violencia, tiene el potencial de afectar el desempeño 

de las personas en diversos ámbitos. Uno de los mecanismos que median esta relación es el estrés. 

Con base en información administrativa de dos ciudades principales en un país en desarrollo, 

identifico el efecto de la exposición a homicidios sobre el desempeño de niños y jóvenes en una 

prueba estandarizada de matemáticas y lenguaje. Aprovechando una ventana temporal exógena, 

dada por la fecha de la prueba, y la variación espacial y cronológica de la ocurrencia de homicidios 

alrededor de los colegios, encuentro que un homicidio ocurrido cuatro días antes de la prueba 

reduce el desempeño de los estudiantes entre 0.15 y 0.24 desviaciones estándar. Este efecto 

corresponde a la diferencia entre el puntaje de un estudiante ubicado en el percentil 50 y un 

estudiante en el percentil 43. Adicionalmente, encuentro que este efecto aumenta a medida que 

los homicidios ocurren más cerca a la fecha de la prueba. Finalmente, con base en los resultados 

discuto implicaciones de política en materia de seguridad y educación. 
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1 El presente estudio hace parte de una línea de investigación liderada por Andrés Molano y Arturo Harker de la 
Universidad de los Andes. Esta se caracteriza por buscar identificar, cómo elementos del contexto actúan como factores 
de riesgo o de protección que afectan el desarrollo de niños en diferentes puntos de su vida. 
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1. Introducción 

La exposición a la violencia afecta negativamente a los individuos en diferentes dimensiones de 

la vida (Fowler, Carolyn, Braciszewiski, Jacques-Tiura, & Baltes, 2009). Hay evidencia que indica que 

la exposición a experiencias adversas, directa o indirectamente3, afecta la capacidad de los 

individuos de desarrollar su potencial (Sharkey, Tirado-Strayer, Papachristos, & Raver, 2012).  

Colombia ha estado sumergida en el conflicto armado interno más longevo de occidente, el cual se 

ha prolongado por más de 50 años. Si bien ha habido avances en materia de seguridad, las cifras de 

exposición a violencia de la población son muy altas: hasta el año 2014, 465.000 niños entre cero y 

cinco años han sido víctimas del conflicto, y más del 2% de la población (960.087 personas) había 

sido víctima de homicidios (Registro Único de Víctimas, 2015). Estas cifras, si bien ilustran el efecto 

que la violencia ha tenido en el número de vidas perdidas, subestima el impacto total de dichas 

acciones sobre la totalidad de la población, pues no tiene en cuenta los efectos indirectos de ser 

testigos e incluso de haberse enterado de la ocurrencia de estos. 

Además de la destrucción de capital humano y físico (Stewart, 1993), la violencia también trae 

consigo consecuencias psicológicas sobre la población expuesta a dichas experiencias, 

especialmente en niños y jóvenes que viven en zonas violentas. En efecto, se ha documentado que 

el desarrollo mental y la capacidad de exhibir habilidades cognitivas4 está condicionado al contexto 

en el cual viven las personas (Sharkey et al., 2012; Sapolsky, 2004).  La exposición a eventos 

estresantes, particularmente vivir en un entorno violento, ha sido documentado como uno de los 

principales mecanismos que afecta dichos procesos (Center of Developing Child, 2014). La 

exposición prolongada a niveles de estrés anormales provoca que los niños y jóvenes no se 

desarrollen apropiadamente (Grantham-McGregor, Cheung, Cueto, Richter, & Strupp, 2007).  

Comprender los determinantes que dificultan el hacer pleno uso de habilidades cognitivas es 

relevante, pues de éstas depende el éxito en múltiples dimensiones de la vida (Duckworth, Quinn, 

& Tsukayama, 2012 ). Por ejemplo, se ha documentado que usar plenamente estas habilidades se 

                                                           
3 En este documento la exposición directa hace referencia a haber atestiguado de primera mano la 
experiencia adversa, escuchar de la ocurrencia de esta, o leer o ver noticias en relación. Por exposición 
indirecta se refiere a cambios en comportamiento de la comunidad, profesores y demás personas con las 
que interactúe el estudiante, que se deban a que estas sí hayan sido expuestas directamente a estos hechos 
(McCoy et al., 2014). 
4 En la actualidad existe un prevalente debate sobre cuáles son las habilidades cognitivas, para este 
documento utilizo la definición de Mullainathan y Shaffir (2013); funciones ejecutivas, inteligencia fluida y 
memoria. 
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correlaciona con una mayor probabilidad de éxito en el mercado laboral (Heckman & Kautz, 2013) 

y en el ámbito académico, con alcanzar un desempeño superior en pruebas cognitivas (Duckworth, 

Quinn & Tsukayama, 2012; Friedman & Streicher, 1985).  

En el contexto colombiano se han hecho valiosos esfuerzos por comprender cómo la exposición 

a choques de violencia, dentro del marco del conflicto, puede afectar el rendimiento académico de 

niños y jóvenes. Se ha documentado como la exposición a violencia a nivel municipal5 aumenta los 

incentivos a desertar (Rodríguez & Sanchez, 2009) y disminuye los incentivos a esforzarse para 

obtener mejores resultados tanto en el corto (Rodriguez & Sanchez, 2012) como en el largo plazo 

(Ramirez, 2015). Estos estudios, identifican diversos canales, como estrés sobre los estudiantes, 

daño a la infraestructura del colegio, ausencias de profesores y aumento del costo de oportunidad 

de culminar sus estudios. No obstante, la principal limitación de estos estudios es que usan medidas 

de exposición a violencia a nivel municipal. Entonces ignoran la gran variabilidad en la ocurrencia de 

estos hechos al interior de los municipios, suponiendo que todas las personas están expuestas al 

mismo número promedio de hechos al compartir el mismo municipio de residencia, lo que podría 

sesgar sus resultados.  

Haugan (2016) busca superar estas limitaciones identificando el número total de homicidios 

ocurridos a menos de 500 metros de colegios para diversos años para una ciudad en Colombia. Con 

esta información, el autor construye un panel que contiene los resultados promedio de cada colegio 

en pruebas cognitivas estandarizadas y su correspondiente exposición a homicidios para los años 

entre 2004 a 2013. Identifica que un homicidio adicional en el transcurso del año causa una 

reducción de 0.01 desviaciones estándar en el puntaje de la prueba. Explica que los cambios se 

deben a que colegios más violentos reducen los incentivos de profesores mejor capacitados. Si bien 

el autor explota la variación espacial de la ocurrencia de homicidios no aprovecha la variación 

temporal de la ocurrencia de estos y su cercanía a las pruebas. 

Ante limitaciones similares, Sharkey et al. (2012) proponen una medida que permite identificar 

exposición a violencia (similar a la de Haugan (2016)) para ventanas de tiempo más pequeñas. 

Usando esta medida, determina cómo homicidios afectan el reporte sobre habilidades sociales y el 

desempeño en pruebas cognitivas. Para una muestra de estudiantes en Chicago, establecen un radio 

de exposición geográfico donde determinan el número de homicidios que ocurren alrededor de los 

                                                           
5 Unidad administrativa más pequeña de Colombia 
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hogares de cada niño. Logra identificar una relación causal y negativa entre el número de homicidios 

que ocurren en torno al hogar con el desarrollo de atención, autorregulación y su desempeño en 

pruebas cognitivas. Esta novedosa metodología abre una valiosa puerta en la investigación sobre 

los efectos de la exposición a estresores ambientales -particularmente delitos- sobre el desarrollo 

humano. 

 Haciendo uso de una metodología similar y con una ventana temporal exógena, en el presente 

documento identifico cómo la exposición a homicidios ocurridos días antes de una prueba cognitiva 

estandarizada afecta negativamente el desempeño de niños y jóvenes de Medellín y Cali, dos 

ciudades principales de Colombia. Para ello, uso los resultados de las pruebas SABER 5 y 9  en el 

2012. Estos exámenes evalúan un componente cognitivo estandarizado para lenguaje y 

matemáticas, y son presentados por estudiantes de quinto y noveno grado de todo el país. De igual 

manera, contribuyo a esta línea de investigación para Colombia (1) incorporando una medida de 

exposición a la violencia similar a la empleada por Sharkey et al. (2012). A través de un proceso de 

georreferenciación identifico la locación espacial de colegios en Medellín y Cali que hayan 

presentado las pruebas SABER 5 y 9, y definir el número de homicidios ocurridos en cada semana 

del 2012 antes de la prueba a menos de 500 metros del colegio. Así mismo; (2) determino que los 

resultados obtenidos haciendo uso de esta nueva medida de exposición son más robustos que al 

usar otras medidas más agregadas; y (3) propone recomendaciones de política enfocadas en 

educación y seguridad con base en los resultados.  

Los resultados sugieren la existencia de un efecto causal negativo del número de homicidios que 

ocurren alrededor de la vecindad de los colegios sobre los resultados de sus estudiantes en pruebas 

estandarizadas. El efecto es mayor si los homicidios tuvieron lugar pocos días antes de la prueba. En 

particular, la ocurrencia de un homicidio a menos de 500 metros del colegio, cuatro días antes de la 

aplicación de la prueba genera una disminución entre 0.18 a 0.242 desviaciones estándar en 

resultados de matemáticas para estudiantes de quinto y noveno y de 0.15 de lenguaje para 

estudiantes de quinto grado. Este efecto, en promedio corresponde a la diferencia entre el puntaje 

de un estudiante ubicado en el percentil 50 y un estudiante en el percentil 43. 

Este documento se organiza en siete secciones, siendo la Introducción la primera. La segunda 

sección presenta una descripción de la literatura  más relevante. La tercera sección, describe las 

bases de datos que se utilizan en las estimaciones. La cuarta sección, explica el proceso de 

georreferenciación y sus resultados. En la quinta sección se presenta la metodología. La sexta 
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sección, presenta e interpreta los resultados. Finalmente, la séptima sección presenta las 

implicaciones de política y conclusiones. 

 

2. Revisión de literatura 

Con  habilidades cognitivas en este estudio me refiero a un conjunto de recursos mentales que 

le permiten al individuo, entre otras, realizar tareas como razonar, solucionar problemas y planificar 

(Mullainathan & Shafir, 2013). La evidencia empírica indica que exhibir dichas habilidades es un 

buen predictor del éxito en diversos aspectos de la vida (Reeves, Venator, & Howard, 2014). Frente 

al sector laboral, exhibirlas se asocia con una mayor estabilidad y mejores salarios (Heckman & 

Kautz, 2013). Referente a lo académico, individuos que desarrollan adecuadamente habilidades 

cognitivas, tienen un mejor desempeño en pruebas académicas y tienen una menor probabilidad a 

desertar de la escuela (Duckworth, Quinn & Tsukayama, 2012; Friedman & Streicher, 1985). De igual 

manera, desarrollar estas habilidades contribuye en el proceso de desarrollo de habilidades sociales 

y emocionales: autoregulación, atención y empatía, del mismo modo contribuyen a desarrollar más 

habilidades cognitivas (Cunha & Heckman, 2008). Por lo tanto, habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales son complementarias y se desarrollan simultaneamente en un proceso sinérgico, 

donde las habilidades existentes promueven el desarrollo de más habilidades (Cunha & Heckman, 

2008). 

Las habilidades cognitivas no son innatas, su desarrollo y capacidad para exhibirlas depende del 

contexto del individuo (Evans & Schamberg, 2009; Heckman & Kautz, 2013; Seligman, Peterson, 

2009). El proceso mediante el cual niños y adultos las desarrollan es contingente a factores de riesgo 

y protección en varios niveles de su vida (e. g., hogar, colegio, comunidad) (Gershoff & Aber, 2006; 

Jones, Brown & Aber, 2008).  En esta medida, se ha identificado que la exposición a eventos adversos 

ocurridos durante la vida de una persona –principalmente aquellos que tuvieron lugar en la primera 

infancia (Felitti, 2002)– dificultan la capacidad de las personas para hacer uso pleno de sus 

habilidades (Heckman & Kautz, 2013). Ejemplos de eventos adversos son: exposición a violencia y/o 

delincuencia en la comunidad, negligencia de los padres o maltrato por parte de pares (Center of 

Developing Child, 2014).  

Particularmente, la literatura sugiere que, en el largo plazo el principal riesgo al que se ven 

expuestos los niños viviendo bajo estas condiciones se presenta cuando la exposición a experiencias 



6 
 

adversas es crónica (i.e., se presenta frecuentemente). Los seres humanos contamos con un sistema 

de respuesta ante estrés el cual, ante amenazas, genera reacciones internas para sobrevivir. Estas 

respuestas consisten en: (1) enviar energía adicional a los músculos, (2) postergar funciones 

corporales no vitales, (3) reducir la percepción de dolor y (4) agudizar los sentidos junto a un 

aumento en la atención. El problema es que estas respuestas son las mismas independientemente 

de la situación que las activó (Sapolsky, 2004). Siguiendo esta línea, Sapolsky (2004) documenta que 

los seres humanos no sólo activan dichas reacciones ante amenazas inminentes, sino también por 

miedo, producto de anticipar eventos que pueden o no ocurrir. De esta manera, niños y jóvenes que 

se ven expuestos regularmente a experiencias adversas en su hogar, colegio o comunidad, son más 

propensos a sentir amenazas frecuentes y por ende a sufrir más estrés. Hacer uso frecuente del 

sistema de respuesta ante estrés, bien sea por amenazas inminentes o anticipándolas, no permite 

que las habilidades cognitivas se desarrollen a plenitud (Center of Developing Child, 2014). 

Si bien la exposición prolongada a experiencias estresantes es un mecanismo por el cual se 

explican disparidades en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, no es el único. En el corto 

plazo, cuando las personas viven en una comunidad violenta, pueden percibirla como insegura; y 

solo con el hecho de percibirla de esta manera, puede capturar recursos mentales (Davies, Sturge-

Apple, Cicchetti, & Cummings, 2007). Dado que una de las reacciones del cuerpo ante el estrés es 

acotar la atención a su origen (para lidiar con éste), se limita la capacidad de los individuos para 

concentrarse en desarrollar otras actividades. Esto es debido a que, cuando las personas perciben 

sus comunidades como violentas, elevan su nivel de estrés, perjudicando su capacidad de procesar 

información (McCoy et al., 2014). En otras circunstancias, los recursos podrían emplearse para 

desempeñar tareas útiles y productivas. Para ilustrar este punto, imagine un niño que vive o asiste 

a una escuela en una comunidad violenta. Es probable que parte de su atención a lo largo del día se 

enfoque en la hora y la ruta más prudente para regresar a su casa para evitar encontrar problemas 

en el camino. Ante preocupaciones como estas en mente, es más difícil para él estar atento en las 

clases, comportarse correctamente, o incluso concentrarse en un examen. 

Para entender completamente este concepto es importante considerar que los recursos 

cognitivos son limitados, pues se agotan tras usarse y necesitan tiempo para poder reabastecerse 

(Baumeister, Vohs, & Tice, 2007). Incluso alguien que haya crecido en el entorno menos violento y 

haya desarrollado plenamente habilidades sociales, emocionales y cognitivas, si se le pide que haga 

varias tareas demandantes en poco tiempo, es probable que cuando termine no sea capaz de exhibir 
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ninguna de estas habilidades debido al agotamiento por sobreexplotar sus recursos mentales 

(Baumeister, Vohs, & Tice, 2007). Este factor ocurre independiente si el entorno de desarrollo fue 

el más apropiado o el más hostil; de modo que la capacidad de exhibir habilidades cognitivas 

también es contingente al contexto inmediato en el que se encuentre el individuo. Ahora bien, una 

persona en el mismo escenario que, además de dichas tareas demandantes, se preocupe por su 

seguridad, naturalmente agotará sus recursos mentales más rápido (Baumeister, Vohs, & Tice, 

2007). Es importante subrayar que un individuo no tiene que atestiguar la violencia para percibir o 

tener una sensación subjetiva de inseguridad: basta con haber escuchado rumores de actos 

violentos para sentir que se encuentra en una zona violenta (Fowler et al., 2009; Tversky & 

Kahneman, 1974) 

  Ahora bien, un análisis sobre los efectos de la exposición a la violencia en el corto plazo 

puede estar contextualizado con la exposición que haya habido en el largo plazo. La información 

recopilada hasta este punto indica que los efectos adversos de exposición a eventos estresantes 

tanto en el corto y largo plazo como netamente negativos. Un enfoque alternativo, identifica que 

los individuos cuentan con la capacidad de adaptarse a su entorno. Individuos expuestos 

frecuentemente a choques que generan estrés pueden adaptarse, de modo que cada choque 

represente cada vez una menor carga de estrés (Martin, Colmar, & Liem, 2013). Esta capacidad de 

adaptarse demuestra a su vez habituación y presenta la posibilidad no solo de recibir menos estrés 

sino también de reponerse a los choques del entorno (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007). Este enfoque 

de adaptabilidad presenta un punto interesante, pues plantea cómo la frecuente exposición a estrés 

puede generar un colchón ante choques por venir (Martin, Colmar, & Liem, 2013). Es importante 

incluir esta aproximación en el documento, pues indica la importancia de tomar en cuenta la 

exposición en el largo plazo en un análisis que estudie los efectos de la exposición en el corto plazo 

para comprender cómo la exposición a choques realmente afecta el desempeño de individuos. 

En el contexto colombiano se ha buscado identificar cómo factores adversos pueden afectar 

el desarrollo y desempeño de niños y jóvenes. En particular, diversos estudios encuentran una 

relación negativa entre exposición a la violencia y delincuencia, con variables asociadas al 

desempeño escolar. En el marco del conflicto armado, uno de los canales mediante los cuales puede 

verse afectado el desempeño escolar de los estudiantes radica en la calidad de la educación que 

estos reciben (Rodriguez & Sanchez, 2012). A mayores indicadores de violencia a nivel municipal, se 

ve reducida la calidad de la planta profesoral y la infraestructura puede verse afectada por 
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enfrentamientos entre grupos armados. Estos factores eventualmente se ven asociados con 

menores retornos de la educación. De modo que los choques violentos reducen los incentivos de 

los estudiantes a esforzarse y se refleja en resultados más bajos en pruebas cognitivas. De igual 

manera, Ramírez (2015) analiza los resultados en pruebas cognitivas buscando identificar el efecto 

de exposición a la violencia en etapas prenatales en el largo plazo. La autora encuentra que la 

exposición de madres embarazadas a choques de violencia, asociados al conflicto, afecta el 

desempeño de sus hijos en pruebas cognitivas en el largo plazo. En este estudio se identifica que 

estas disparidades pueden ser explicadas por el estrés que sufre la madre durante el embarazo 

producto de los choques de violencia. 

De igual manera, es relevante considerar los efectos de la violencia sobre deserción escolar, 

pues la decisión sobre desertar es endógena para los estudiantes y está relacionada con el estado 

de sus habilidades cognitivas. En contextos de altos indicadores de violencia, estudiantes que 

alcanzan a llegar al último grado pueden tener habilidades de tipo social y cognitivas como las que 

se ha hecho referencia anteriormente (Vargas, Gamboa, & Garcia, 2014). Debido a que 

desarrollaron estas, han sido capaces de mitigar los choques adversos de su entorno y alcanzar llegar 

a último grado. Se ha documentado que, a mayor exposición a choques de violencia a nivel 

municipal, los estudiantes tienen más incentivos a emplear su tiempo en otras actividades 

diferentes a estudiar, lo cual incrementa el riesgo de deserción (Rodríguez & Sanchez, 2009). 

Consistente con los hallazgos de Ramirez (2015), Vanegas (2014), identifica una relación causal entre 

exposición a la violencia prenatal a nivel municipal con una mayor propensión a desertar del colegio. 

Todos los artículos mencionados comparten el mismo supuesto sobre la medida de 

exposición de cada individuo: toman la exposición a violencia y delitos agregada a nivel municipal, 

lo cual  implica que todas las personas, independiente de las zonas en las que viven o frecuentan, 

son expuestas al mismo nivel promedio de violencia que cualquier otra persona de su municipio. Tal 

es un supuesto fuerte ya que las personas no pueden percibir todos los hechos ocurridos en el 

municipio, especialmente para ciudades grandes. Estos análisis pueden incurrir en sesgos en su 

estimación, pues sobreestiman el efecto sobre las personas menos expuestas a este tipo de hechos 

y subestiman el efecto sobre los más expuestos. El número agregado de delitos en un municipio 

contiene información valiosa sobre las dinámicas de violencia y criminalidad del municipio 

(legitimidad del uso de violencia, seguridad para desplazarse dentro del municipio, entre otras). Sin 
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embargo, ignora toda la variabilidad intra-municipal y sectorización de actividades criminales, por 

tanto, no es la medida de exposición más deseable. 

La literatura que ha buscado explicar el efecto causal entre violencia y desempeño escolar 

haciendo uso de medidas más específicas es escaza, pero muestra resultados más robustos. Haugan 

(2016) supera las limitaciones recurrentes en la literatura colombiana. Usa como medida de 

exposición a la violencia el número total de homicidios ocurridos a menos de 500 metros de colegios 

para cada año entre 2004 a 2013 en una ciudad de Colombia. Con esta información, construye un 

panel que contiene los resultados promedio de cada colegio en pruebas cognitivas estandarizadas 

y su correspondiente exposición a homicidios para el periodo considerado. Identifica que un 

homicidio adicional en el transcurso del año causa una reducción de 0.01 desviaciones en el puntaje 

de la prueba. Explica que estos cambios se deben a que colegios más violentos reducen los 

incentivos  de profesores mejor capacitados para permanecer en estos, observando patrones de 

migración año a año.  

En un marco similar, Sharkey et al. (2012) encuentran cómo verse expuesto a homicidios 

ocurridos en zonas cercanas al hogar (definidas como circunferencias para diferentes radios, 

tomando al hogar como eje) afecta negativamente reportes de habilidades sociales y al desempeño 

en pruebas cognitivas de estudiantes entre 7 y 15 años de Chicago, si los homicidios ocurren pocos 

días antes de la prueba. Los autores reconocen la endogeneidad de la decisión sobre donde vivir y 

lo resuelven explotando la variación cronológica de las fechas en las que ocurrieron los homicidios, 

para determinar una relación causal. En particular,  identifican cómo estar expuesto a homicidios 

afecta la capacidad de los estudiantes de mantener su atención y autorregularse, así como su 

desempeño en pruebas cognitivas. Encuentran también que los efectos adversos de esta exposición 

tienden a desvanecerse al transcurrir entre 10 y 14 días, evidenciando que el efecto de estos 

choques no es permanente. Con este último elemento contribuyen a la literatura con evidencia 

sobre la capacidad de reponerse ante choques. 

En una aproximación similar, Monteiro (2013) analiza como homicidios en favelas de Rio de 

Janeiro afectan el desempeño de estudiantes en pruebas cognitivas. Observa este efecto para 

colegios ubicados en zonas cercanas a favelas con disputas entre pandillas. La autora determina 

causalidad argumentando que los encuentros violentos en las favelas no están correlacionados con 

el rendimiento de los estudiantes. Argumenta, que el efecto no se da exclusivamente por estrés 

percibido por los estudiantes, sino también por un detrimento en la calidad de la educación (cierres 
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de los colegios y ausencia de los profesores). Del mismo modo, documenta que las características 

de los colegios tienen el potencial de mitigar o potenciar los efectos adversos de la violencia sobre 

el desempeño de los estudiantes. 

El presente estudio aporta a la literatura incorporando una medida de exposición a la violencia 

más precisa a la históricamente empleada en el contexto colombiano para establecer la relación 

causal de este factor con el desarrollo cognitivo. Al identificar la exposición a la violencia de cada 

colegio al cual pertenecen los estudiantes que presentaron la prueba SABER 5 y 9 en el 2012, 

específicamente en los días antes de la prueba, puede identificarse de manera más robusta el efecto 

causal del crimen sobre el desempeño en pruebas cognitivas. 

 

3. Descripción de los datos 

En este documento utilizo tres bases de datos para establecer la relación causal entre la 

exposición a homicidios y el desempeño en pruebas cognitivas. La primera base contiene los 

resultados de la prueba estandarizada SABER 5 y 9  de 2012 realizadas por el ICFES. Estas pruebas 

se aplicaron a estudiantes de quinto y noveno grado el 24 y 25 de Octubre del 2012. La base contiene 

los puntajes de pruebas cognitivas de lenguaje y matemáticas de casi 1,2 millones de estudiantes 

de 477 municipios de Colombia.  

Dada la extensión de las pruebas, no todos los estudiantes responden exactamente las mismas 

preguntas. Ante esto, los puntajes de las pruebas de lenguaje y matemáticas son calculados por IRT 

(Item Response Theory)6. Estos puntajes pueden tomar valores negativos. Para emplearlos en el 

modelo que será presentado en la siguiente sección del documento realizo la siguiente 

transformación paramétrica: primero se le  suma al puntaje de cada niño el menor puntaje en la 

muestra, esto para desplazar la media de la distribución de modo que todos los puntajes sean 

mayores o iguales a cero; segundo, al puntaje resultante de cada estudiante se le divide por la 

desviación estándar de la muestra, de tal manera que la unidad de las variables dependientes 

estarán en unidades de desviación estándar. Además de estos puntajes, la base incluye una extensa 

sección sobre el reporte de características socioeconómicas del hogar en el cual vive el estudiante, 

                                                           
6 IRT estima, con base en las preguntas que contestó cada niño, lo que hubiera respondido en las demás 
preguntas del cuestionario. Con esta información calculan 5 puntajes para cada asignatura (matemáticas y 
lenguaje). Cada uno de estos cinco puntajes otorgan la misma información sobre su desempeño en la 
asignatura. Para este documento, se utiliza el primer puntaje de cada niño para las dos pruebas cognitivas. 
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incluye género y edad del estudiante, material de la vivienda en la que habita, personas que 

componen su hogar, educación de los padres, electrodomésticos en el hogar, entre otras variables 

que pueden incidir sobre el desempeño en pruebas cognitivas (Heckman & Kautz, 2013).  

Para este ejercicio se decidió restringir la muestra a Medellín y Cali (principales ciudades de 

Colombia excluyendo a Bogotá7) puesto que tienen el mejor sistema de direcciones del país. Esto 

debido a que la herramienta para realizar la georreferenciación de los colegios que presentaron la 

prueba, es la dirección y si esta no está debidamente especificada es imposible ubicar la institución 

geográficamente dentro del municipio, perdiendo observaciones asociadas a esta. La restricción 

pretende que el modelo a plantear minimice el número de observaciones perdidas en el proceso de 

georreferenciación y no incurra en sesgos.  

La segunda fuente de información, es la base del Sistema de Estadística Delincuencial, 

Contravencional y Operativa (SIEDCO) para el 2012 construida por la Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL (DIJIN). Contiene información detallada sobre cada delito reportado a la Policía 

Nacional en el año 2012. Incluye tipo de crimen, dirección donde tuvo lugar el incidente, fecha y 

hora, número de víctimas, el presunto motivo, entre otras. SIEDCO contiene una amplia gama de 

delitos tales como: homicidios, lesiones personales y hurtos a personas, vehículos y 

establecimientos. Haciendo uso de las direcciones de los delitos, se combina SIEDCO con la base del 

ICFES. Esto es posible mediante la  georreferenciación de delitos cometidos en zonas cercanas a la 

sede educativa, con el fin de determinar la exposición de los estudiantes a violencia y delincuencia. 

Debido a que esta información es construida por la policía, es sensato suponer que existen 

subreportes de los crímenes ocurridos, por diversos motivos (e. g., falta de presencia de la policía 

en ciertas zonas o que las personas no denuncian) (Corpovisionarios, 2014). Por esto, el documento 

usa como proxy de exposición a violencia el número de homicidios ocurridos en zonas cercanas a 

los colegios, ya que los homicidios son el delito con menor subreporte. Si bien el uso de un solo 

delito potencialmente incurre en un subreporte, una ventaja analítica que tiene usar homicidios 

como proxy de exposición a violencia es que es un delito muy visible y que llama la atención. Con 

                                                           
7 Bogotá, al igual que Cali y Medellín, tiene un buen sistema de direcciones, sin embargo fue excluido del 
estudio puesto que las direcciones  de esta ciudad se dividen en norte y sur y la información relacionada con 
los homicidios reportados por la Dijin (principal variable de interés) no contienen esta distinción y no es 
posible georreferenciarlos. 
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esto me refiero a que es un delito que es probable que el niño se haya visto expuesto (directa o 

indirectamente) a diferencia de otros delitos que ocurren en contextos urbanos. 

La tercera base es la C-600 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

para el 2011 y 2012. Esta base incluye características sobre la institución educativa para el año 

escolar inmediatamente anterior a la prueba. Cuenta con variables como tipo de institución (pública 

o privada), dirección de la sede, número de docentes por grado, calidad de la planta docente, 

número de estudiantes que desertaron, reprobados, aprobados y fueron transferidos. Esta base 

contribuye a determinar la posición de la sede de cada niño en un carácter geográfico así como 

permitir analizar qué rol tienen las características de las instituciones educativas a la hora de 

contribuir a mitigar los aspectos adversos de la violencia sobre el desarrollo de los estudiantes. 

La Tabla 1 presenta algunas estadísticas descriptivas para la muestra de colegios 

georreferenciados, sobre las variables que se emplean en el modelo empírico. Incluye información 

sobre  puntaje en lenguaje, matemáticas, exposición de homicidios entre el 1 de enero  de 2012 

hasta el día de la prueba, edad, género, si los dos padres o cuidadores reciben ingresos, y educación 

de las madres de los estudiantes, si  el colegio es oficial y la proporción de profesores por alumno.  

Para este ejercicio la muestra fue dividida en dos grupos según su exposición a homicidios.8 

Tras realizar pruebas T de diferencia de medias, es posible evidenciar que existe una diferencia 

significativa en los puntajes de las pruebas estandarizadas entre los dos grupos. Sin embargo, 

también se aprecia que hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en otras 

características observables. En particular se observa que, niños que estudian en zonas menos 

violentas son hijos de madres con mayores niveles de educación, viven en hogares donde los dos 

padres generan ingresos y viven en hogares menos hacinados -consistente con la literatura-.  Lo 

anterior evidencia que pueden existir diferencias sistemáticas entre las familias de jóvenes que 

estudian en zonas más expuestas con los de las menos expuestas. Por lo tanto son factores que 

deben ser tomados en consideración en los modelos empíricos. Cómo lidiar con esta limitación será 

                                                           
8 Para quinto grado, los “Más expuestos” son estudiantes  de los colegios con una mayor exposición 
homicidios, corresponden al 47% de la muestra. Los estudiantes “Menos expuestos” son aquellos 
estudiantes cuya institución educativa estuvo expuesta a menos de nueve homicidios entre enero 1 y la 
fecha de la prueba. Corresponden al 53% de la muestra restante. Para noveno grado, los “Más expuestos” 
son estudiantes  de colegios con mayor exposición a este crimen, corresponden al 48% de la muestra. Los 
menos expuestos son aquellos estudiantes cuya institución educativa estuvo expuesta a menos de ocho 
homicidios entre enero 1 y la fecha de la prueba. Corresponden al 52% de la muestra.  
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abordado a mayor profundidad en la sección de estrategia empírica, a fin que el efecto estimado 

sea lo más aproximado a un efecto causal entre violencia y desempeño.  

Tabla 1. Descriptivos Medellín y Cali según su grado de exposición a homicidios 

  

Media Más 
expuestos 

Media Menos 
expuestos 

Diferencia de 
medias (T) 

Desviación 
estándar 

Quinto Grado         

Características Individuales         

Puntaje en lenguaje 3.360 3.616 0.2561*** 0.0156 

Puntaje en matemáticas 3.295 3.505 0.2099*** 0.0157 

Edad 10.990 10.828 -0.1619*** 0.0087 

Femenino 0.505 0.500 -0.00441 0.0056 

Características Familia         

Madre con educación primaria 0.548 0.663 0.1152*** 0.0058 

Los dos padres reciben ingresos 0.394 0.432 0.0377*** 0.0055 

Ratio: Personas por cuarto 2.891 2.695 -.196436*** 0.0147 

Características de la Escuela         

Colegio oficial 0.513 0.539 0.0258*** 0.0055 

Ratio: Profesores por estudiantes 0.310 0.283 -0.0266*** 0.0045 

Homicidios ocurridos a menos de 
500 metros del colegio en 2012 

18.034 3.787 -14.247*** 0.0708 

Noveno Grado         

Características Individuales         

Puntaje en lenguaje 3.604 3.900 0.2956*** 0.0164 

Puntaje en matemáticas 2.450 2.824 0.3741*** 0.0164 

Edad 15.012 14.852 -0.1595*** 0.0096 

Femenino 0.545 0.548 0.00281 0.0059 

Características Familia 
        

Madre con educación primaria 0.528 0.678 0.1498*** 0.0059 

Los dos padres reciben ingresos 0.369 0.416 0.0467*** 0.0057 

Ratio: Personas por cuarto 2.752 2.517 -0.2345*** 0.0140 

Características de la Escuela 
        

Colegio oficial 0.565 0.487 -0.0785*** 0.0058 

Ratio: Profesores por estudiantes   0.213 0.187 -0.0255*** 0.0028 

Homicidios ocurridos a menos de 
500 metros del colegio en 2012 

15.624 3.102 -12.522*** 0.0686 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4. Proceso de Georreferenciación 

 El proceso de georreferenciación consta de cinco pasos. El primero, es determinar la 

posición en coordenadas de la institución educativa a la cual pertenece cada estudiante que 

presentó la prueba en las ciudades seleccionadas. Para esto, se hace uso del registro de direcciones 

de cada sede, presente en la base C-600. Segundo, con estos resultados, se le asigna a cada sede 

georreferenciada una vecindad; definida como una circunferencia de radio de 500 metros, donde 

la sede es el centro de esta. Tercero, haciendo uso del sistema de direcciones de la base SIEDCO 

se determina en coordenadas la ubicación de cada homicidio ocurrido entre el 1 de enero y el 24 

de octubre del 2012, al interior de las ciudades de interés  (recuerde que el examen tuvo lugar 

entre el 24 y 25 de octubre). Los resultados de los tres primeros pasos del proceso de 

georreferenciación están reportados en la Tabla 2. Esta contiene el número de colegios que 

presentaron la prueba y el número total de homicidios ocurridos en 2012, cuántos de estos fueron 

georreferenciados y a qué porcentaje corresponden. Puede apreciarse que la gran mayoría de 

colegios y de homicidios pudieron ser proyectados en el mapa, lo cual garantiza que los resultados 

de la investigación no presenten sesgos por perdidas de información sistemáticas.  

Tabla 2. Resultados georreferenciación Colegios y Homicidios ocurridos en 2012 

Colegios 

Quinto Grado Total Georreferenciados Porcentaje No Georreferenciados Porcentaje 

Medellín 248 228 92% 21 8% 

Cali 467 446 96% 21 4% 

Noveno Grado Total Georreferenciados Porcentaje No Georreferenciados Porcentaje 

Medellín 211 199 94% 12 6% 

Cali 324 307 95% 17 5% 

Homicidios 2012a 

Municipio Total Georreferenciados Porcentaje No Georreferenciados Porcentaje 

Medellín 1167 1105 95% 62 5% 

Cali 1700 1642 97% 58 3% 
a: Homicidios 2012 sólo incluye homicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2012 

 

Tomando estos resultados, el cuarto paso del proceso de georreferenciación consiste en 

calcular el número total de homicidios que se intersecta con la vecindad de cada colegio. Como el 

criterio para detectar la exposición de cada colegio a homicidios es la intersección espacial, es 

posible que dos o más sedes cercanas estén expuestos a un mismo homicidio. Este resultado es 

verosímil y está en concordancia con la teoría presentada en el documento hasta ahora, puesto 
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que el hecho que un colegio se vea expuesto a un homicidio no es excluyente con que otro colegio 

se vea también expuesto a este. Una vez se cuenta con el conteo de cuantos homicidios ocurrieron 

al interior de la vecindad de cada colegio, el quinto paso es explotar la variabilidad cronológica de 

los homicidios y clasificarlos en semanas del año según su fecha de ocurrencia (e.g., los homicidios 

ocurridos entre el 18 y 24 de octubre se cuentan como “una semana antes de la prueba”, 

homicidios ocurridos entre el 11 y 17 de octubre se cuentan como “dos semanas antes de la 

prueba”). Con esta información adicional se identifica que del número total de colegios 

georreferenciados de quinto grado 624 (92.5%) fueron expuestos al menos a 1 homicidio entre el 

1 de enero y  la fecha de la prueba en un radio de 500 metros, de estos, 109 (16%) tuvieron al 

menos 1 homicidios la semana de la prueba. De igual manera, 461 (91%) colegios 

georreferenciados de novenos grado fueron a expuestos al menos a 1 homicidio entre el 1 de 

enero y el día de la prueba, de los cuales 78 (15%) tuvieron al menos 1 homicidio la semana de la 

prueba. 

 

5. Estrategia Empírica 

A lo largo de la revisión de literatura se presentó cómo disparidades en el desempeño en 

pruebas cognitivas pueden ser explicadas desde las habilidades cognitivas, sociales y emocionales 

de los estudiantes. A su vez, el estatus de estas habilidades es contingente a la exposición directa o 

indirecta a choques de violencia (tanto en el corto como el largo plazo). El objetivo principal de este 

documento es identificar la relación causal entre exposición de estudiantes a violencia con su 

desempeño en pruebas cognitivas. Para identificar esta relación causal se emplearon dos 

estrategias.  

Reconociendo que tanto homicidios, como desempeño en la prueba estandarizada, pueden 

estar asociados a otros aspectos del contexto, como características individuales de los estudiantes, 

de su familia, de su institución educativa, y de su ciudad, la primera estrategia  se basa: en incluir en 

el modelo de estimación estos factores. De no hacerlo, en la estimación se podrían sesgar los 

estimadores de interés por cuenta de estas variables omitidas. Para reducir este potencial sesgo, se 

controla por las características de la institución educativa a la que pertenecen los estudiantes9, 

                                                           
9 Controles a nivel colegio incluyen: si el colegio es oficial o privado y el tipo de jornada. 
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características socioeconómicas individuales10 y efectos fijos a nivel localidad o de barrio -según la 

especificación-. Los efectos fijos permiten controlar por todas las variables observables y no 

observables, atribuidas a pertenecer a determinado grupo11. En particular, los efectos fijos permiten 

eliminar la endogeneidad en el modelo que pueda venir explicada en pobreza u otras variables 

contextuales que no varían en el tiempo. 

La segunda estrategia pretende: explotar la variabilidad temporal y espacial de los homicidios, 

identificando su fecha de ocurrencia y su cercanía en distancia a cada colegio, en particular para 

identificar homicidios ocurridos días antes de la prueba. Del mismo modo, la estrategia pretende 

reconocer si los choques de la última semana son casos aislados o son hechos que se presentan con 

frecuencia. Ante esto determino que la variable explicativa de interés es el número de homicidios 

ocurridos dentro de la vecindad del colegio, la semana justo antes de la aplicación de la  prueba (18 

a 24 de octubre) que estén por encima del promedio semanal para cada colegio, entre el 1 de enero 

y una semana antes de la prueba12. La fecha de la prueba puede asumirse aleatoria para la 

comunidad que pertenece a la vecindad del colegio, pues la impone el ICFES y es la misma para todo 

el país. Con esta ventana temporal exógena es posible identificar un efecto causal. De igual manera, 

con la medida de exposición descrita el efecto estimado será más preciso, y con el cual me permito 

asumir que el niño estuvo expuesto (directa o indirectamente) ante dichos homicidios, un efecto 

que se va a categorizar como agudo (i.e., de corto plazo en relación a los choques crónicos o 

frecuentes). 

Vale la pena resaltar que con la información disponible no es posible identificar donde 

estudiaban los niños antes de la prueba, de modo que se decide tomar en cuenta únicamente  los 

crímenes reportados en el 2012 dado que es el año en el cual los niños presentan la prueba y por 

tanto están matriculados desde enero de ese año. 

Con estas estrategias en cuenta, el modelo planteado para responder la pregunta en cuestión es el 

siguiente: 

                                                           
10 Controles a nivel individual incluyen: edad y genero del estudiante, educación de la madre, si vive con 
hermanos mayores y si estos aun estudian, si los dos padres proveen ingresos al hogar, con cuantas 
personas viven y en cuantos cuartos duermen, y el material de pisos y paredes en el hogar, el tipo de 
servicio sanitario en el hogar.  
11 En este caso a una determinada localidad o barrio. Estos efectos fijos controlan por características 
endógenas como por ejemplo la decisión de la familia de vivir en determinada comunidad o de inscribir a un 
hijo en determinado colegio que no son aleatorias. 
12 El promedio semanal de homicidios no incluye los homicidios ocurridos semana antes de la prueba.  
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                   𝒀𝒊𝒄𝒎𝒈 = 𝜷𝒗𝒄𝒎  +  𝜸𝑿𝒄 +  𝝆 𝑿𝒊 +  𝜶 𝑿𝒎 +  𝜺𝒊𝒄𝒎𝒈                  (1) 

Donde Yicmg es el puntaje de las competencias de matemáticas y lenguaje de las pruebas 

SABER para el estudiante i, del grado g en el colegio ubicado en la vecindad c, en el municipio m, 

donde cero es la fecha en la cual los estudiantes realizaron la prueba. La variable de interés está 

representada por 𝒗cm: el número de homicidios ocurridos en la vecindad (radio de 500 metros) del 

colegio los siete días anteriores  a la fecha del examen (ventana exógena para los estudiantes y la 

comunidad del colegio) menos el promedio semanal de homicidios de la misma vecindad. El 

coeficiente de esta variable sería el efecto de la “exposición a choques agudos”. Xc son controles de 

las características de las instituciones educativas. Xi son variables de control de las características 

socioeconómicas del estudiante i. Xm son efectos fijos a nivel de localidad o de barrio. Finalmente, 

𝜺𝒊𝒄𝒎𝒈 es un componente estocástico. 

Si bien este modelo empírico permite identificar el efecto causal de la exposición aguda de la 

violencia sobre rendimiento en pruebas estandarizadas, presenta dos limitaciones importantes. En 

primer lugar, no es posible identificar otros canales que pueden afectar el desempeño académico 

ante homicidios, como ausencia de profesores o cancelación de clases, por tanto estarán contenidos 

en la estimación de la exposición aguda sobre desempeño. En segundo lugar, se estiman 

conjuntamente los efectos directos de haber presenciado de primera mano el o los homicidios 

ocurridos alrededor del colegio, así como efectos indirectos que estos pueden tener sobre los 

estudiantes a través de cambios en comportamiento de la comunidad, profesores y otros 

estudiantes (McCoy et al., 2014), pues con la información disponible no es posible distinguir estos 

efectos. 

 

6. Resultados Modelo Empírico 

La Tabla 3 presenta los resultados de la estimación de variaciones del modelo13  propuesto en 

la Ecuación 1 que busca identificar el efecto de exposición a homicidios sobre el desempeño en 

pruebas cognitivas, estimado para estudiantes de quinto y noveno grado de Cali y Medellín. Estos 

resultados reportan el efecto de un homicidio adicional por encima del promedio ocurrido la 

semana antes de la prueba dentro de la vecindad de cada colegio sobre desempeño en pruebas 

                                                           
13 El propósito de realizar variaciones del modelo empírico es incluir análisis de sensibilidad que demuestren 
la robustez de los resultados identificados para diversas especificaciones. 
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cognitivas. Las columnas 1 a 3 presentan las estimaciones para la prueba de lenguaje. La primera 

especificación es la más sencilla (columna 1), incorpora únicamente los homicidios ocurridos 7 días 

antes de la prueba que se encuentren por encima del promedio semanal de homicidios en el año 

corrido (excluyendo la semana de la prueba). La segunda incorpora, además de la variable de 

interés, una serie de controles individuales y del colegio, así como efectos fijos por localidad. La 

tercera columna reemplaza los efectos fijos por localidad de la segunda especificación por efectos 

fijos por barrio.  

En la columna 1 se aprecia cómo, consistente con la hipótesis, un homicidio por encima del 

promedio, ocurrido la semana de la prueba (efecto agudo) afecta negativamente el desempeño en 

la prueba de lenguaje para estudiantes de quinto y noveno grado. Ahora bien, esta ingenua 

aproximación omite variables que pueden sesgar los estimados. Corrigiendo esto, la estimación 2, 

incorpora controles y efectos fijos por localidad, se aprecia cómo se reduce el efecto de los choques 

agudos aunque continúan siendo significativos. Esta especificación cuenta con efectos fijos de 

localidad, con los cuales la estimación controla por todas las características invariables en el tiempo 

asociadas a cada localidad, sin embargo, las localidades son unidades que en su interior incorporan 

una gran variabilidad en materia de riqueza, seguridad, factores de riesgo y de protección. Ante esto 

se incorporan en la especificación 3 efectos fijos de barrio, unidades más específicas contenidas 

dentro de las localidades. Sin embargo, los coeficientes en la esta especificación ya no son 

significativos, lo cual indica que gran parte del efecto que desea identificarse esta correlacionado 

con variables observables o no observables de cada barrio.  

De igual manera, Las columnas 4 a 6 presentan las estimaciones de los modelos descritos 

para los puntajes en la prueba de matemáticas. En estos se observan resultados similares, donde la 

exposición a choques agudos tiene un efecto negativo sobre el puntaje de matemáticas. De igual 

manera, el efecto prevalece tras incluir controles y efectos fijos de localidad. Similar a la 

especificación 3 de lenguaje, en la especificación 6, tras la inclusión de efectos fijos por barrio para 

controlar por gran parte de la varianza al interior de las localidades, los coeficientes no son 

significativos. 
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Tabla 3. Resultados estimación pruebas cognitivas para estudiantes de quinto y noveno grado 

 Lenguaje Matemáticas 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Quinto Grado 
 

      

Homicidios arriba del promedio 
ocurridos 7 días antes de la pruebaa 

-0.150*** 
(0.0244) 

-0.0805*** 
(0.0248) 

-0.0605 
(0.0390) 

-0.138*** 
(0.0248) 

-0.0619** 
(0.0255) 

-0.0650 
(0.0405) 

 
Controlesb  SI SI  SI SI 
       
Efectos Fijos Localidad  SI   SI  
       
Efectos Fijos de Barrio   SI   SI 
       
Intercepto 3.544*** 3.661*** 4.794*** 3.458*** 3.867*** 3.564*** 
 (0.00944) (0.170) (0.316) (0.00956) (0.179) (0.327) 
       
Observaciones 13,110 12,623 12,623 13,017 12,504 12,504 
R-cuadrado 0.003 0.242 0.324 0.002 0.198 0.282 
       

Noveno Grado       
       
Homicidios arriba del promedio 
ocurridos 7 días antes de la pruebaa 

-0.131*** 
(0.0215) 

-0.0492* 
(0.0275) 

0.00215 
(0.0506) 

-0.119*** 
(0.0217) 

-0.0750*** 
(0.0264) 

-0.0407 
(0.0475) 

 
Controlesb  SI SI  SI SI 
       
Efectos Fijos Localidad  SI   SI  
       
Efectos Fijos de Barrio   SI   SI 
       
Intercepto 3.792*** 5.308*** 4.830*** 2.682*** 4.037*** 3.897*** 
 (0.00978) (0.272) (0.306) (0.00995) (0.269) (0.297) 
       
Observaciones 11,855 8,930 8,930 11,749 8,822 8,822 
R-cuadrado 0.003 0.239 0.315 0.003 0.311 0.400 
a: Promedio semanal de homicidios ocurridos a menos de 500 metros del colegio. El promedio incluye las semanas entre el 1 de enero del 2012 hasta 
una semana antes de la prueba (sin incluir los 7 días anteriores a la realización de esta). 

b: Los controles incluyen edad y genero del estudiante, educación de la madre, si tiene hermanos mayores y si este estudia, si los padres proveen 

ingresos al hogar, cuantas personas viven y en cuantos cuartos, el material de pisos y paredes en el hogar, el tipo de servicio sanitario en el hogar, si el 
colegio es público y el tipo de jornada. 

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

 

En particular, los resultados de las especificaciones 3 y 6 muestran resultados 

contraintuitivos. Estos responden a que la mayoría de la variabilidad viene explicada por dinámicas 

al interior de los barrios. En la muestra, tanto para quinto como noveno grado, más del 30% de los 

estudiantes pertenecen a barrios donde solo hay un colegio (el suyo). La baja variabilidad sugiere 

una alta multicolinealidad entre los efectos fijos de barrio con las variables de homicidios –agudos 

y crónicos–. De igual manera, alrededor del 84% de los estudiantes no fueron expuestos a 
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homicidios la semana inmediatamente anterior a la prueba. Estas limitaciones sugieren la 

importancia de desarrollar una estrategia de identificación que permita observar cómo los 

homicidios interactúan con las dinámicas al interior de los barrios. 

Ante este nuevo reto decido emplear una estrategia de identificación que consiste en 

reducir la muestra a aquellos barrios que contengan por lo menos un colegio expuesto a al menos 

un homicidio la semana justo anterior a la prueba, y al menos un colegio que no fuera expuesto a 

ninguno en la misma semana. Reducir la muestra de esta manera permite identificar con mayor 

detalle la diferencia entre el desempeño de un niño expuesto pues se compara con otro niño del 

mismo barrio cuyo colegio no fue expuesto. Esta nueva muestra restringida para quinto grado 

contiene 5801 estudiantes –de los cuales 3152 no fueron expuestos a ningún homicidio la semana 

de la prueba y 2649 expuestos al menos a uno–. Este procedimiento de selección resulta en que la 

muestra contiene estudiantes de quinto grado que asisten a colegios ubicados en 30 barrios de 

Cali y Medellín. Similarmente, la nueva muestra para estudiantes de noveno grado contiene 3824 

estudiantes –de los cuales 1939 no fueron expuestos a ningún homicidio la semana de la prueba y 

1885 estudiantes expuestos al menos a 1 (en 19 barrios de Cali y Medellín). Los estudiantes que 

pertenecen a la muestra restringida tienen características estadísticamente diferentes al resto de 

la población pues viven en zonas donde se presenta mayor violencia. Por tanto los resultados de 

los análisis presentados a continuación no cuentan con la validez externa de los ejercicios iniciales. 

Sin embargo, los efectos locales identificados en este ejercicio son una herramienta útil para 

desarrollar recomendaciones de políticas públicas dirigidas a zonas más vulnerables. 

A partir de esta nueva muestra restringida se realizan estimaciones adicionales con más 

ventanas de tiempo para demostrar la robustez en los hallazgos. Se incluyen para el análisis un 

modelo que incluye homicidios ocurridos 4 días antes del examen (Modelo 1), 7 días antes del 

examen (Modelo 2), 15 días antes del examen (Modelo 3) y finalmente 21 días antes del examen 

(Modelo 4). Los resultados de estos modelos para la nueva muestra se presentan en la Tabla 4 para 

estudiantes de  quinto grado y la tabla 5 para estudiantes de noveno grado. Cada estimación 

presentada a continuación corrige los errores estándar por clusters de sede educativa. Esto significa 

que reconoce que el desempeño de los estudiantes es independiente entre colegios pero no intra-

colegios, el desempeño de un estudiante no es independiente del desempeño de un compañero de 

su mismo colegio.  Ante esto, los errores estándar se ajustan por correlación intra-colegio. 
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Los resultados presentados en la Tabla 4 representan el efecto de homicidios por encima 

del promedio ocurridos pocos días antes de la prueba sobre estudiantes de quinto grado, cuyos 

colegios queden ubicados en barrios donde haya habido al menos 1 colegio expuesto a 1 homicidios 

la semana de la prueba y al menos 1 colegio que no lo fuera.  Cada una de estas especificaciones 

contiene efectos fijos de barrio y controles a nivel individual y a nivel de colegio. Se puede observar 

que el efecto es más saliente tras realizar la estrategia de identificación. El efecto sobre el puntaje 

en la prueba de lenguaje de cada homicidio adicional ocurrido 4 días antes de la prueba es de una 

reducción en -0.146 desviaciones estándar, 7 días antes de la prueba es de -0.095 desviaciones 

estándar (aunque no es significativo), 14 días antes de la prueba -0.1 desviaciones estándar y 21 días 

-0.077 desviaciones estándar. El efecto sobre el puntaje en matemáticas de homicidios  

matemáticas indican resultados similares: el efecto de un homicidio adicional ocurrido 4 días antes 

de la prueba es de -0.178 desviaciones estándar, 7 días -0.131 desviaciones estándar, quince días -

0.083 desviaciones estándar y 21 días -0.071 desviaciones estándar.  

Cabe resaltar la no monotonicidad de los estimadores, donde a medida que se abre más la 

ventana temporal el efecto de cada homicidio adicional se reduce. Esto indica no solo que los 

choques afectan de manera más saliente a los estudiantes si ocurren días cercanos a la prueba, 

también brinda evidencia preliminar sobre la capacidad de los jóvenes de reponerse a estos choques 

agudos con el paso del tiempo (Sharkey et al., 2012). 
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Tabla 4. Resultados estimación pruebas cognitivas para estudiantes de quinto grado en la muestra  restringida 

 Lenguaje Matemáticas 

VARIABLESa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Homicidios ocurridos 4 días antes 
de la prueba por encima del 
promediob 

-0.146** 
(0.0706) 

   -0.178** 
(0.0824) 

   

       
Homicidios ocurridos 7 días antes 
de la prueba por encima del 
promediob 

 -0.0952 
(0.0640) 

   -0.131* 
(0.0735) 

  

       
Homicidios ocurridos 14 días antes 
de la prueba por encima del 
promedioc 

  -0.101** 
(0.0440) 

   -0.0827* 
(0.0474) 

 

       
Homicidios ocurridos 21 días antes 
de la prueba por encima del 
promediod 

   -0.0773*** 
(0.0289) 

   -0.0713** 
(0.0314) 

       
Intercepto 5.630*** 5.643*** 5.694*** 5.674*** 5.569*** 5.608*** 5.658*** 5.653*** 
 (0.701) (0.699) (0.689) (0.685) (0.804) (0.809) (0.803) (0.796) 
         
Observaciones 2,362 2,362 2,362 2,362 2,333 2,333 2,333 2,333 
R-cuadrado 0.276 0.275 0.277 0.278 0.214 0.213 0.212 0.213 
a: Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por barrio y edad y genero del estudiante, educación de la madre, si tiene hermanos mayores y si este estudia, si los padres proveen ingresos al 

hogar, cuantas personas viven y en cuantos cuartos, el material de pisos y paredes en el hogar, el tipo de servicio sanitario en el hogar, si el colegio es público y el tipo de jornada. 
Adicionalmente, cada especificación corrige errores estándar por clusters a nivel sede educativa. 

b:Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 7 días antes de la prueba 

c: Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 14 días antes de la prueba 
d: Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 21 días antes de la prueba 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5. Resultados estimación pruebas cognitivas para estudiantes de noveno grado en la muestra  restringida 

 Lenguaje Matemáticas 

VARIABLESa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Homicidios ocurridos 4 días antes 
de la prueba por encima del 
promediob 

-0.0141 
(0.0785) 

   -0.242*** 
(0.0828) 

   

       
Homicidios ocurridos 7 días antes 
de la prueba por encima del 
promediob 

 0.0180 
(0.0833) 

   -0.164* 
(0.0879) 

  

       
Homicidios ocurridos 14 días antes 
de la prueba por encima del 
promedioc 

  0.00610 
(0.0651) 

   -0.121** 
(0.0582) 

 

       
Homicidios ocurridos 21 días antes 
de la prueba por encima del 
promediod 

   -0.00664 
(0.0399) 

   -0.104*** 
(0.0349) 

       
Intercepto 4.317*** 4.308*** 4.299*** 4.326*** 4.434*** 4.351*** 4.496*** 4.518*** 
 (0.742) (0.736) (0.759) (0.748) (0.823) (0.831) (0.826) (0.808) 
         
Observaciones 1,238 1,238 1,238 1,238 1,211 1,211 1,211 1,211 
R-cuadrado 0.290 0.290 0.290 0.290 0.407 0.404 0.404 0.407 
a: Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por barrio y edad y genero del estudiante, educación de la madre, si tiene hermanos mayores y si este estudia, si los padres proveen ingresos al 

hogar, cuantas personas viven y en cuantos cuartos, el material de pisos y paredes en el hogar, el tipo de servicio sanitario en el hogar, si el colegio es público y el tipo de jornada. 
Adicionalmente, cada especificación corrige errores estándar por clusters a nivel sede educativa. 

b:Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 7 días antes de la prueba 

c: Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 14 días antes de la prueba 
d: Promedio semanal entre el 1 de enero de 2012 hasta 21 días antes de la prueba 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Los estimadores contenidos en la Tabla 5 representan el efecto de homicidios ocurridos pocos 

días antes de la prueba sobre estudiantes de noveno grado. Al igual que los modelos anteriores, cada 

una de estas especificaciones contiene efectos fijos de barrio y controles a nivel individual y a nivel 

de colegio. El efecto sobre el puntaje en lenguaje de cada homicidio adicional ocurrido 4, 7, 14 y 21 

días antes de la prueba son no significativos. A diferencia de lenguaje, los efectos de homicidios sobre 

puntaje de matemáticas es muy similar a los encontrados en los modelos de quinto grado; el efecto 

de un homicidio adicional ocurrido 4 días antes de la prueba es de -0.242 desviaciones estándar, 7 

días -0.164 desviaciones estándar, 14 días -0.121 y 21 días -0.104. Al igual que en las especificaciones 

de quinto grado, los efectos de la prueba de matemáticas tampoco son monotónicas, exhibiendo 

evidencia sobre la capacidad de los jóvenes a reponerse de choques agudos con el paso del tiempo. 

La interpretación sobre los atípicos resultados de lenguaje, donde aparentemente no hay un efecto 

significativo entre homicidios ocurridos días cercanos y desempeño en pruebas cognitivas, deja 

abierta una ventana de oportunidad para posteriores investigaciones (McCoy et al., 2014) 

Para contextualizar estos hallazgos y determinar cómo contribuyen a esta línea de investigación 

me remito a los resultados reportados por Haugan (2016). El autor usa una estrategia para identificar 

exposición a la violencia igual a la de este documento14 en Medellin, la principal diferencia entre los 

dos documentos son las ventanas temporales. El presente documento explota la variabilidad 

temporal de la ocurrencia de homicidios a nivel semanal para un mismo año, mientras que Haugan 

usa los valores anuales construir un panel por años. El autor identifica que cada homicidio adicional 

en el año reduce el desempeño de los estudiantes del colegio en 0.011 desviaciones estándar para 

matemáticas y 0.015 para lenguajes. En el presente estudio encuentro que un homicidio ocurrido 4 

días antes de la prueba reduce entre 0.178 y 0.242 desviaciones estándar en matemáticas y  0.146 

para lenguaje. Si bien Haugan hace su análisis para estudiantes de 11 grado, y este estudio incorpora 

a Cali –que como puede verse en la Tabla 2 es más violenta que Medellín- ambos resultados se 

complementan. Los resultados del presente documento resaltan la evidencia presentada por Haugan 

y se apoya en ellos para demostrar que no solo aporta al análisis la precisión geográfica sino que 

también es muy relevante la fecha en la que ocurran los homicidios. 

Para corroborar que efectivamente los resultados identificados en esta sección son producto de 

la exposición a homicidios ocurridos antes de la prueba realizo un ejercicio de falsificación. El ejercicio 

consiste en estimar, cómo afectan homicidios por encima del promedio ocurridos la semana después 

                                                           
14 homicidios ocurridos a menos de 500 metros del colegio en contextos urbanos 
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de la prueba, en el desempeño de estudiantes de quinto y noveno en esta.  La estimación para ser un 

buen ejercicio de falsificación controla por efectos fijos de barrio, los correspondientes controles y 

corrige errores estándar por cluster a nivel de sede educativa.  

Tabla 6. Resultados estimación ejercicio de falsificación en la muestra  restringida 

VARIABLESa 

Quinto Grado Noveno Grado 

Lenguaje (1) Matemáticas  (2) Lenguaje (3) Matemáticas (4) 

Homicidios ocurridos 7 días después de 
la prueba por encima del promediob 

-0.587 
(0.681) 

-0.730 
(0.593) 

-0.832*** 
(0.255) 

-0.237 
(0.155) 

 
Intercepto 5.940*** 6.021*** 4.386*** 4.372*** 
 (0.737) (0.710) (0.728) (0.822) 
     
Observaciones 2,362 2,333 1,238 1,211 
R-cuadrado 0.275 0.213 0.295 0.400 
a: Cada estimación incluye edad y genero del estudiante, educación de la madre, si tiene hermanos mayores y si este estudia, si los padres 
proveen ingresos al hogar, cuantas personas viven y en cuantos cuartos, el material de pisos y paredes en el hogar, el tipo de servicio sanitario en 

el hogar, si el colegio es público y el tipo de jornada. Adicionalmente, cada especificación corrige errores estándar por clusters a nivel sede 

educativa. 
b: Promedio semanal de homicidios ocurridos a menos de 500 metros del colegio. Incluye las semanas entre el 1 de enero del 2012 hasta la 

semana de la prueba. 

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

 

Los resultados del ejercicio están reportados en la Tabla 6. Las especificaciones 1 y 2 muestran el 

efecto de un homicidio adicional ocurrido a 500 metros del colegio dentro de los 7 días después de la 

prueba en los puntajes de lenguaje y matemáticas respectivamente. Identifico que estos homicidios 

no afectan al desempeño de los estudiantes. De igual manera las especificaciones 3 y 4 reportan este 

mismo efecto para estudiantes de noveno grado. El modelo 3 reporta que homicidios ocurridos 

después de la prueba sí afectan el desempeño de los estudiantes en lenguajes. Estos resultados son 

contraintuitivos, en particular considerando que no se encontró un efecto significativo sobre 

lenguajes en noveno grado en los ejercicios originales. El modelo 4 reporta que homicidios ocurridos 

fechas después de la prueba no afectan el desempeño de estudiantes de noveno en matemáticas. 

Adicional al ejercicio de falsificación, reconozco que los resultados que encuentro se enfrentan a 

limitaciones. En primer lugar, aun con la ventana de tiempo exógena, el uso de efectos fijos y la 

medida de exposición empleada, el documento no examina un experimento aleatorio controlado. Si 

bien postulo los resultados como un efecto causal entre violencia y desempeño, reconozco que 

pueden existir factores que no puedo identificar que afecten los estimadores, como desplazamientos 

masivos hacia o desde el barrio por violencia o desastres, durante el año considerado, o si los 

estudiantes están involucrados con los homicidios reportados. En segundo lugar, la validez externa es 

limitada. El modelo con la estrategia de identificación, son sobre una población en un contexto 
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urbano, con niveles de inseguridad por encima del promedio de la ciudad y donde hay mayor pobreza. 

Por tanto los resultados son enfocados en zonas particularmente más inseguras y vulnerables al 

interior de ciudades.  

En tercer lugar, sobre la interpretación de los resultados es importante señalar que reflejan el 

efecto conjunto de los homicidios sobre desempeño académico. Como se ha presentado en el 

documento, con la información disponible no es posible distinguir si los estudiantes estuvieron 

expuestos directa y/o indirectamente a homicidios. Por lo tanto no es posible identificar a mayor nivel 

el canal mediante el cual ocurre esta relación. Del mismo modo, tampoco es posible identificar 

cambios en los colegios la semana antes de la prueba, producto de los homicidios, que afecten el 

desempeño de los estudiantes en la prueba como ausencias de profesores o cierres de los planteles. 

 

7. Conclusiones, Discusión e Implicaciones de Política 

La exposición a la violencia dificulta que los individuos puedan desarrollarse plenamente. 

Particularmente, el vivir experiencias adversas, directa o indirectamente, dificulta la capacidad de las 

personas de desarrollar habilidades cognitivas y desempeñarse a la plenitud de su potencial. El 

estudio de los determinantes que explican disparidades de estas habilidades ha tenido un importante 

reconocimiento en los últimos veinte años, pues son un importante predictor del éxito de un individuo 

en diversas dimensiones de la vida.  

En materia de educación, se ha ido descartando la creencia que indicaba cómo las personas se 

desempeñan bien en diferentes tareas o asignaturas según habilidades natas y talento para ellas. El 

enfoque hoy en educación va de la mano con el desarrollo de estas habilidades, las cuales en conjunto 

ayudan a los estudiantes a mantener atención, motivarse, ser capaces de reconocer los beneficios de 

su educación en el largo plazo, reponerse de los choques, entre otras (Dweck, 2006). En esta medida, 

identificar los determinantes que genera que estas habilidades se desarrollen apropiadamente o su 

desarrollo se vea truncado, ha adquirido gran relevancia. 

En Colombia se ha abordado esta pregunta, tomando la violencia a nivel municipal (Rodríguez et 

al., 2009; Rodríguez et al., 2010; Ramírez, 2015; Vanegas, 2014). Efectivamente, encuentran que 

mayor exposición a violencia, en el marco del conflicto armado, disminuye el desempeño en pruebas 

académicas y aumenta la probabilidad de desertar. Los autores justifican estos efectos a través del 

estrés, daños en la planta física de las instituciones educativas, ausencias de los profesores y bajos 
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incentivos a culminar los estudios. Sin embargo, a pesar del valor de sus resultados para la elaboración 

de política en materia sobre educación, el uso de una medida de exposición a violencia a nivel 

municipal presenta el problema que parte del supuesto que todas los habitantes del municipio son 

expuestos a los mismos hechos en promedio, lo cual no siempre ocurre, particularmente en ciudades 

grandes.  

Ante esta limitación, este documento incorpora una medida de exposición más específica; esta 

determina espacialmente la localización de los colegios a los que pertenecen los estudiantes e 

identifica, para un radio de 500 metros, cuantos homicidios ocurren cada semana desde la primera 

semana del 2012 hasta la fecha de una prueba estandarizada realizada entre el 24 y 25 de octubre 

del mismo año. Este ejercicio se plantea para dos principales ciudades de Colombia. Se realizan dos 

ejercicios, uno para todos los colegios que presentaron las pruebas y un segundo con una estrategia 

de identificación más específica. El segundo ejercicio emplea una estrategia de identificación, la cual 

incluye únicamente colegios que pertenezcan a barrios en los que haya al menos un colegio expuesto 

a uno o más homicidios la semana inmediatamente anterior a la prueba y al menos un colegio que no 

haya sido expuesto en esa semana. Esto a fin de identificar una relación causal entre homicidios y 

rendimiento en pruebas cognitivas. 

Los resultados indican que efectivamente existe una relación causal negativa entre la exposición 

en el corto plazo a homicidios ocurridos alrededor del colegio y el desempeño de sus estudiantes en 

una prueba estandarizada de lenguaje y matemáticas. Estos resultados se mantienen controlando por 

la exposición crónica a violencia, controles individuales y de colegio y restringiendo. Particularmente, 

se identifica como los choques son más salientes cuando ocurren pocos días antes de la prueba, a 

medida que la ventana temporal se va extendiendo el impacto de los choques se reduce. Este último 

hallazgo es particularmente importante considerando que es un indicio que indica que el efecto de 

los choques agudos es temporal y los niños y jóvenes tienen la capacidad de reponerse de estas 

experiencias. 

Al referenciar estos resultados en el contexto colombiano, demuestro la importancia de diseño 

de políticas en materia de seguridad y educación en zonas escolares que promuevan la capacidad de 

reducir el efecto de los choques y promover la capacidad de reponerse ante estos. Es de suma 

importancia la realización de más investigación que incorpore crímenes diferentes a los homicidios, 

pues si bien este es el crimen con menor subreporte, el bajo número de homicidios no 

necesariamente implica ausencia de delincuencia en la comunidad. Puntualmente, sobre los 
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resultados de la investigación, es importante proteger a los estudiantes de los factores de riesgo a los 

que están expuestos, no solamente en el hogar sino también en las escuelas.  

Las escuelas tienen el potencial de mitigar los efectos adversos de la violencia. Ante esto, las 

políticas públicas planteadas deben ir dirigidas a mejorar las características de los institutos 

educativos, especialmente aquellos situados en las zonas más peligrosas, de las ciudades. En 

particular propongo la creación y fomento de espacios en los cuales se desarrollen herramientas que 

promuevan la capacidad de mitigar los choques y les permitan a los estudiantes reponerse a estos. 

Espacios que permitan que estudiantes puedan acercarse a profesores o personal  designado para 

recibir tratamiento para sobreponerse ante estos hechos. La segunda alternativa es que el lugar 

donde se lleven a cabo espacios recreativos o entre clases, los estudiantes puedan aprovecharlos en 

un ambiente seguro, esto incluye considerar si se debe aislar a los estudiantes de la comunidad 

durante estos espacios para las zonas más violentas. 

De igual manera, es importante realizar esfuerzos por reducir la violencia y la delincuencia al 

interior de las ciudades. La tercera alternativa consiste en focalizar la vigilancia por parte de la policía 

en zonas particularmente violentas. El incremento en vigilancia en zonas violentas, no desplaza todas 

estas actividades a sectores cercanos, efectivamente las reduce (Mejia, Collazos, Garcia, Ortega, & 

Tobón, 2015). Específicamente, propongo enfocar la vigilancia para crear corredores seguros 

mediante los cuales los estudiantes puedan llegar e irse de sus colegios reduciendo la probabilidad 

de exponerse a factores de riesgo y aumentar la vigilancia alrededor de los colegios. 

Finalmente, los resultados de esta investigación tienen un valor simbólico en el contexto 

colombiano que para el momento en el que se escribe este documento el país cuenta con la 

posibilidad de firmar un tratado de paz y terminar el conflicto armado. El hecho que los estudiantes 

sean capaces de reponerse a una porción de los choques, producto de homicidios en su comunidad, 

permite aprender valiosas lecciones para reducir la intolerancia y ser capaces de fomentar el perdón. 

También es importante que esta recuperación es apenas parcial y que se hace explícita la necesidad 

de implementar políticas públicas especialmente diseñadas para potenciar la resiliencia en los jóvenes 

frente a los choques que el crimen y violencia tiene sobre su desarrollo. 
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