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RESUMEN

Este trabajo explora las brechas por sexo en el desempeño académico de los 
estudiantes de educación media de las regiones colombianas en la prueba sa-
Ber-11 de 2009, realizada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (icFes). Los datos se analizaron mediante una prueba de con-
traste de medias (t Student) y regresiones por cuantiles, específicamente en los 
componentes de matemáticas y lenguaje. El análisis revela que en el componente 
de matemáticas los hombres tienen un mejor desempeño que las mujeres. Sin 
embargo, esta diferencia no es homogénea en el país; en la región central oriental 
se observan mayores diferencias. Las mujeres tienen un mejor desempeño que 
los hombres en el componente de lenguaje solo en las regiones Caribe y Pacífica.
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ABSTRACT

Differences in the Academic Performance 
by Sex in Colombia: A Regional Analysis

This paper explores the gender gap in high school academic performance in 
the different regions of Colombia using data from the saBer-11 2009, a test admi-
nistered by the Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(icFes). Data were analyzed using a mean contrast test (Student’s t-distribution) 
and quantile regressions, focusing on the math and language components. We 
found that men perform better than women in the math component. However, 
this result is not homogenous in the country; the Central-Eastern region shows 
wider differences. Only in the Caribbean and Pacific regions did women perform 
better than men in the language component. 

Key words: Academic performance, sex, gender, regions, departments, quan-
tile regressions

jel Classifications: C10, I2, I24

I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas ha habido un creciente interés por investigar el desem-
peño académico y las experiencias educativas de hombres y de mujeres. A nivel 
internacional, se han encontrado brechas en el desempeño académico por géne-
ro. No obstante, en algunos países las diferencias tienden a aumentar y en otros 
a disminuir (ocDe, 2006).1 Lo anterior puede estar ocurriendo por variaciones 
entre países en los factores que están asociados con mayor o menor diferencial en 

1 Entre los países con menores diferencias en desempeño académico por sexo se encuentran Portugal, Suiza 
y México, y los que presentan mayores diferencias son Holanda, Islandia y Noruega.
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el desempeño académico, dadas sus condiciones políticas, económicas y sociales. 
Por lo tanto, importa investigar a nivel de países las diferencias por género en el 
desempeño académico. Brechas más o menos pronunciadas así como distintos 
factores van a generar diferentes interpretaciones de los resultados y de su rele-
vancia en los distintos contextos. 

A pesar de que sus leyes otorgan a hombres y mujeres los mismos derechos de 
acceso a la educación, Colombia es uno de los países con una mayor brecha de 
desempeño académico por género (Foy, Martin and Mullis, 2008; icFes, 2010). 
Los resultados de diferentes pruebas (pirls, 2001; pisa, 2006) son consistentes con 
lo reportado por varios estudios, donde las mujeres muestran mejor desempeño 
que los hombres en componentes como el lenguaje y menos favorable en matemá-
ticas (Machin and McNally, 2005; Machin and Pekkarinen, 2008; ocDe, 2006).2 
Específicamente, en las pruebas nacionales saBer, las mujeres presentaron desem-
peño más bajo en la mayoría de los componentes evaluados (icFes, 2010). Estas 
diferencias en Colombia han sido exploradas de forma global; menos atención 
han recibido el origen regional de los estudiantes y las características personales, 
familiares e institucionales que pueden estar asociadas con la brecha (Barón, 
2010b; icFes, 2010; Rangel and Lleras, 2010; Gaviria and Barrientos, 2001).

La persistencia de las diferencias por género puede estar asociada con la discri-
minación salarial y laboral. Por ejemplo, el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas de estado incide en sus probabilidades de ingreso a la educación superior 
(Frenette and zeman, 2007). De igual forma, el desempeño académico tiende a 
minimizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, que además sue-
len ensancharse a través del tiempo (Fuller and Schoenberger, 1991). En el caso 
de Colombia, las mujeres presentan salarios menores que los hombres (Barón, 
2010a; Badel y Peña, 2010). Además, la brecha salarial por género ha fluctuado 
poco en los últimos 20 años. Cabe señalar que las brechas salariales más pronun-
ciadas por género se observan en la población menos educada (Hoyos, Ñopo, 
y Peña, 2010). Por tanto, conocer e intervenir las diferencias en el desempeño 
académico por género no solo puede generar oportunidades en el ámbito educa-
tivo, sino en otros campos como el laboral. Para el Banco Mundial (World Bank, 
2011), la equidad de género es un objetivo primordial del desarrollo, máxime 

2 pirls (Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora) evalúa la competencia lectora en estu-
diantes de básica primaria cada cuatro años. pisa (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) mide 
las competencias en lectura, matemáticas y ciencias en estudiantes de 15 años.
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cuando al disminuir las brechas entre hombres y mujeres se pueden mejorar tanto 
la productividad como los beneficios del desarrollo para próximas generaciones.

Los resultados del presente estudio muestran el panorama regional del desem-
peño académico de estudiantes hombres y mujeres en Colombia. La pertinencia 
de esta investigación está en ayudar a entender el problema de las diferencias por 
género en el país. Por lo tanto, sus resultados pueden ser útiles para la formula-
ción de políticas públicas orientadas a corregir estos desbalances. La formación 
de capital humano de calidad es un requisito indispensable del desarrollo eco-
nómico y la modernización (Barro, 2001; Levin, Belfield, Muennig and Rouse, 
2007). 

En este trabajo se describe la diferencia en el desempeño académico de los 
estudiantes en su formación media, y se indaga si estas diferencias disminuyen, 
se mantienen o aumentan, utilizando los resultados de las pruebas del icFes en 
la prueba saBer-11 de 2009. Adicionalmente, se exploran las características de 
las instituciones educativas (si son privados o públicas, el tipo de calendario aca-
démico), de las familias (nivel educativo y ocupación de los padres) y de los es-
tudiantes (edad, estrato, etnia y ciudad) asociadas con el desempeño académico 
según el sexo de los estudiantes en Colombia.

En la siguiente sección se describe la brecha en el desempeño académico entre 
hombres y mujeres. Luego se presentan estadísticas preliminares que muestran 
esas diferencias por género, por regiones y departamentos, en los componentes 
de matemáticas y lenguaje. Seguidamente, se expone la metodología empleada 
para el análisis y se examinan los resultados. En la última sección se presentan 
unas conclusiones.

II. DIFERENCIAS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

Para comenzar, es necesario aclarar dos conceptos fundamentales, el sexo y 
el género, que tienden a ser interpretados de forma errónea. La definición que 
orienta el presente estudio es la de Vargas-Trujillo y Derrico (2008), quienes seña-
lan que el sexo está definido por procesos genéticos, hormonales, anatómicos y 
fisiológicos que determinan las características de los cuerpos (ej., genitales), mien-
tras que el género hace referencia a las diferencias en la manera de comportarse 
que se atribuyen a las personas por su sexo. El género a diferencia del sexo es una 
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construcción social de expectativas a partir de lo que culturalmente significa ser 
determinado biológicamente hombre o mujer (Vargas-Trujillo, 2007). 

Los cuestionarios socio-demográficos, como los empleados en las pruebas sa-
Ber, tienden a indagar sobre el sexo de los estudiantes preguntándoles si son de 
sexo femenino o masculino. Este tipo de preguntas no permite realizar análisis 
sobre género, porque no se investigan los roles que deben cumplir los participan-
tes según su sexo, y, además, se desconoce que tan masculinos o femeninos se 
consideran los sujetos. Por lo tanto, en el presente estudio se utiliza el término 
sexo para referirse a las diferencias encontradas en los resultados de hombres 
y mujeres en las pruebas saBer, a pesar de que otros autores puedan utilizar el 
término de género. 

Ahora bien, el género se ha identificado en diferentes estudios como una de 
las variables que explican el aumento o disminución del desempeño académico 
de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento (World Bank, 2008; Caro, 
2000; Wößmann and Fuchs, 2005). El comportamiento de Colombia en las prue-
bas internacionales es consistente con las tendencias reportadas por sexo en los 
diferentes componentes. En otras palabras, los niños obtienen puntajes más altos 
que las niñas en ciencias y matemáticas, mientras que las niñas tienen resultados 
superiores en lectura (pisa, 2006; pirls, 2001). De igual forma, estos resultados se 
mantienen a nivel nacional en las pruebas realizadas en los grados quinto, nove-
no y undécimo (Gaviria y Barrientos, 2001). 

En la literatura internacional, la brecha en el desempeño académico entre hom-
bres y mujeres ha sido explicada por diferentes factores. Algunos autores aluden al 
formato que con frecuencia se utiliza en las pruebas estandarizadas para evaluar 
el desempeño académico o al coeficiente intelectual de los estudiantes. Los hom-
bres tienden a obtener puntajes más altos en preguntas de múltiple opción y las 
mujeres en preguntas de libre respuesta (Duckworth and Seligman, 2006; Fein-
gold, 1992). Este punto de vista está sustentado en los distintos procesos cogniti-
vos inmersos en la lectura y la matemática (Echavarri, Godoy y Olaz, 2007). Sin 
embargo, las diferencias en habilidades cognitivas entre hombres y mujeres tien-
den a ser bastante pequeñas (Feingold, 1992; Halpern and Lamay, 2000; Hedges 
and Nowell, 1995). Por ejemplo, en el componente de resolución de problemas 
de pisa 2003, donde se podría esperar que los hombres obtuvieran un desempe-
ño muy superior al estar más familiarizados con un pensamiento analítico, no 
se encontraron grandes diferencias por sexo a nivel internacional (ocDe, 2006).

Otros estudios hacen un mayor énfasis en variables como la motivación, los 
gustos y preferencias y la seguridad del estudiante en las distintas áreas del cono-
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cimiento (Gamboa, García y Rodríguez, 2010; ocDe, 2006). Al parecer, las niñas 
sienten más ansiedad que los niños ante una prueba de matemáticas, al tiempo 
que demuestran menos interés, gusto y comodidad en ese componente. Las ni-
ñas también tienen un mayor interés y gusto por la lectura que los niños (ocDe, 
2006). Sin embargo, otros autores reportan que la mayoría de los estudiantes 
perciben las matemáticas como neutral en cuestión de género y la minoría con-
sidera que las niñas disfrutan más las matemáticas, y son más capaces y exitosas 
que los niños. Estos resultados son explicados en la medida en que las actitudes 
están influenciadas por el desarrollo de las interacciones en el aula, la escuela y la 
sociedad (Brandell and Staberg, 2008). Por lo tanto, las brechas en el desempeño 
académico a favor de las mujeres en lectura y de los hombres en matemáticas 
tienden a estar orientadas por las construcciones culturales sobre las normas de 
desempeño (Ma, 2008) y mediadas por factores culturales con respecto a la igual-
dad de género (Björnsson, Halldórsson and Olafsson, 2003). 

Con base en estas consideraciones, para investigar el desempeño académico 
de los jóvenes se deben tener en cuenta las características propias del ser hom-
bre o ser mujer en cada uno de los contextos familiares, académicos, escolares y 
regionales en que están inmersos los estudiantes. Específicamente, en Colombia 
las características de los estudiantes explican en 57% la diferencia en los resulta-
dos de desempeño académico, mientras que 25% se debe a características que se 
pueden atribuir a la escuela (oecD, 2010). 

A continuación, se examinan algunos factores que en Colombia han sido iden-
tificados por distintos estudios como influyentes en el desempeño académico de 
los estudiantes. 

Características individuales. Algunas investigaciones revelan la existencia de 
brechas en diferentes niveles de desempeño académico en los estudiantes según 
su etnia, edad o condición social, situaciones que pueden estar promoviendo el 
uso de estereotipos. Por ejemplo, el estatus socioeconómico juega un papel rele-
vante en el desarrollo académico de los estudiantes. Distintas investigaciones han 
encontrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen mayor riesgo de 
presentar resultados escolares bajos y deserción escolar alta (u.s. Department of 
Education, National Center for Education Statistics, 2003). Por ejemplo, en Co-
lombia (Barranquilla y Cartagena), un estrato adicional de la vivienda se ha aso-
ciado con un puntaje mayor en el desempeño académico tanto para hombres 
como para mujeres (Barón, 2010b). De igual forma, la edad se ha relacionado 
negativamente con el desempeño académico de los estudiantes (Bonilla, 2011).
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Por otro lado, se puede esperar que la etnia sea un factor influyente en el 
desempeño académico de los estudiantes de sexo masculino o femenino. Por 
ejemplo, se ha encontrado en estudios realizados en Norteamérica que los maes-
tros tienen bajas expectativas sobre la capacidad y desempeño académico de los 
estudiantes negros con respecto a los blancos (Andrews, Mulick and Wisniewski, 
1997; zimmerman, Khoury, Vega, Branquia and Warheit, 1995). Estas situaciones 
pueden estarse reflejando en el desempeño académico de los niños y niñas perte-
necientes a las diferentes etnias que se encuentran en Colombia.

Características familiares. Dentro de las diferentes características familia-
res, el ingreso, medido como ingreso familiar o como el promedio de ingresos del 
entorno en que habita el estudiante, se ha asociado positivamente con el desem-
peño académico (Banco Mundial, 2008; Lee and Barro, 2001; Schiefelbein, Va-
lenzuela and Vélez, 1994). En Colombia, el ingreso de los padres tiende a ser un 
buen predictor de los diferentes niveles de desempeño académico, tanto de hom-
bres como de mujeres (Barón, 2010b; Bonilla, 2011). De igual forma, el nivel edu-
cativo de los padres tiene un efecto significativo sobre el desempeño académico 
de los niños (Gaviria and Barrientos, 2001). Tener un padre educado aumenta 
el nivel de desempeño académico, tanto para mujeres como para hombres (en 
Barranquilla y Bogotá), mientras que la educación de la madre se asocia con pun-
tajes mayores en el desempeño académico de las mujeres (solo para Barranquilla) 
y los hombres (en Barranquilla y Bogotá) (Barón, 2010b). 

Tener un padre empresario o en un cargo directivo tiene un efecto pequeño, 
pero significativo, en algunos niveles del desempeño académico de mujeres y 
hombres. No obstante, el hecho de que la madre trabaje no afecta el desempeño 
académico de las mujeres (en Barranquilla y Bogotá) y los hombres (en Bogotá), 
pero sí tiene un efecto positivo sobre los resultados de los hombres con muy alto 
o muy bajo desempeño (en Barranquilla).

Características de las instituciones educativas. Los planteles educativos 
inciden de manera notable sobre el desempeño de los estudiantes (Gaviria y Ba-
rrientos, 2001; Rangel and Lleras, 2010). Por ejemplo, se ha encontrado que 
estudiar en una institución de jornada completa y con recursos (equipos de cien-
cia, audiovisual, laboratorios, profesores con título de posgrado, biblioteca, entre 
otros) afecta positivamente el desempeño de los estudiantes (Bonilla, 2011; Ran-
gel and Lleras, 2010). Específicamente en relación con el género, Barón (2010b) 
encontró diferencias tanto en el desempeño de mujeres (mujeres de Barranquilla 
vs mujeres de Bogotá) como de hombres (hombres de Barranquilla vs hombres 
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de Bogotá) según el periodo en que presentaron la prueba saBer-11 – segundo 
semestre (calendario A) o primer semestre (calendario B). 

Localización. El origen regional es una variable que poco se ha estudiado en 
Colombia para explicar las diferencias en la brecha en el desempeño académico 
entre hombres y mujeres. No obstante, se han encontrado diferencias en el des-
empeño de los estudiantes por ciudades. Por ejemplo, Barón (2010b) reportó un 
desempeño académico inferior para los estudiantes de Barranquilla en compara-
ción con los de Bogotá y Bucaramanga. 

III. DATOS

En este trabajo se emplean los datos del formulario de inscripción de estu-
diantes a las pruebas del icFes. Este instrumento permite recolectar información 
sobre los estudiantes, sus familias y las instituciones educativas, características 
que se pueden relacionar con el desempeño en la prueba saBer-11. La informa-
ción sociodemográfica de los estudiantes que realizaron la prueba incluye aspec-
tos como edad, estrato, ocupación de los padres, ingresos de la familia y valor de 
la pensión escolar, entre otros.

Las pruebas saBer buscan evaluar la calidad de la educación examinando las 
competencias de los estudiantes de los grados quinto (saBer-5), noveno (saBer-9) 
y undécimo (saBer-11). La prueba saBer-11 tiene los siguientes componentes: len-
guaje, matemáticas, física, ciencias sociales, filosofía, ciencias naturales, biología 
e inglés como idioma extranjero. No obstante, en el presente estudio solo se 
trabajará con los componentes de matemáticas y lenguaje para evaluar la brecha 
en el desempeño académico por sexo. 

IV. MUESTRA 

Como se mencionó anteriormente, los datos de este estudio se tomaron de la 
prueba saBer-11 de 2009. La información recopilada por el icFes en las pruebas 
saBer es obligatoria para todas las instituciones educativas en formación vocacio-
nal. Por lo tanto, los datos de los participantes cubren el universo de los estudian-
tes de las escuelas del país en 2009 (icFes, 2011). 

Con el propósito de tener una muestra comparable de la prueba saBer-11 se 
excluyeron tres tipos de estudiantes: aquellos que obtuvieron un puntaje de cero 
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en algún componente (matemáticas, lenguaje, física, biología, ciencias sociales, 
filosofía y química); aquellos que presentaron la prueba después de haber ter-
minado el bachillerato o después de validarlo, y aquellos mayores de 25 años.3 
Se examinó la posibilidad de sesgo de selección resultante de la exclusión de los 
estudiantes sin información (Anexo 1). Sin embargo, los resultados de la muestra 
final no difirieron significativamente respecto a la muestra original.4 La muestra 
final fue de 442,913 estudiantes distribuidos en 7,410 colegios.5 El 54,14% de los 
participantes fueron mujeres y el 45,86%, hombres. Como lo muestra el Cuadro 
1, la mayoría de las mujeres estudia en la jornada de la mañana (27,02 puntos 
porcentuales de los 54,14 que representa en la muestra, es decir el 49,9% de las 
mujeres) y pertenecen a los estratos 1 y 2. De igual forma, la mayoría de los hom-
bres estudian en la misma jornada y también son de estratos 1 y 2.

En cuanto al trabajo de estudiantes, el Cuadro 1 indica que el 55% de la mues-
tra no trabaja, principalmente las mujeres. Adicionalmente, los ingresos familia-
res del 29% de los estudiantes es inferior a un salario mínimo legal vigente (sMlv), 
siendo en su mayoría las familias de las mujeres, mientras que solo el 1,7% de los 
estudiantes vivían en hogares con un ingreso familiar superior a diez sMlv. Otro 
dato a destacar del Cuadro 1 es que el 53% de las madres de estos hogares se de-
dican a labores domésticas, y apenas el 33% de los padres tienen empleo formal.

V. ANÁLISIS PRELIMINAR

A partir de la muestra seleccionada se estimó la brecha como la diferencia 
entre el puntaje obtenido por los hombres y el de las mujeres en cada uno de 
los componentes a nivel nacional, regional y departamental. Los resultados para 
quienes presentaron la prueba saBer-11 en 2009 a nivel nacional se muestran 
en el Cuadro 2. Específicamente, en el componente de lenguaje los hombres 
obtuvieron en promedio 0,3 puntos menos que las mujeres, valor equivalente a 
0,63% del puntaje de estas. Por el contrario, en matemáticas los hombres regis-

3 Los estudiantes en extraedad son aquellos que tienen más o menos dos años más de edad que el promedio 
del curso en que se encuentran. Esta definición orientó la edad máxima usada en la base de datos.

4 En el sentido de que las diferencias encontradas entre hombres y mujeres con la población siguen fa-
voreciendo al mismo sexo al calcularlas con la muestra. El único cambio que se presentó fue en términos de 
magnitud y varianza, pero este fue marginal.

5 La prueba fue presentada por 529,706 estudiantes.
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CUADRO 1
Estadísticas descriptivas de los y las estudiantes, 

sus familias e instituciones educativas, saber-11, 2009

Variable Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)

Participación en la muestra 45,86 54,14 100

Características instituciones

Jornada completa 14,49 16,48 30,97
Jornada mañana 22,39 27,02 49,41
Jornada tarde 8,98 10,63 19,61
No paga pensión 23,06 28,64 51,70

Características familiares

Ing. familiar < 1 sMlv 12,70 16,01 28,71
Ing. familiar > 10 sMlv 0,80 0,85 1,66
Estudiantes que no trabajan 4,14 51,24 55,38
Madre con secundaria completa 11,97 12,94 24,91
Padre con secundaria completa 10,54 11,76 22,30
No sabe la educación del padre 2,57 2,95 5,53
No sabe la educación de la madre 1,23 1,17 2,40
Padre empleado 15,52 17,66 33,18
Madre dedicada a labores del hogar 24,54 29,00 53,55
Estrato 1 15,08 18,58 33,66
Estrato 2 17,26 20,51 37,77
Estrato 3 9,74 10,94 20,68
Observaciones 209.635 247.457 457.092

Nota: Todos los datos son porcentajes del total de la muestra.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes, 2009.

tran 2,4 puntos más que las mujeres, representado 5,54% del puntaje de estas. 
Estos resultados son consistentes con la evidencia internacional.

En cuanto al resto de componentes, el Cuadro 2 muestra que los hombres 
registran un desempeño más alto en física, ciencias sociales, química y biología 
en 1,4; 0,9; 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, mientras que las mujeres aventajan 
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CUADRO 2
Brecha en el desempeño por sexo en los componentes 

de saber-11, 2009(a)

Componente Sexo Media Desviación Obs Brecha Porcentaje 
   estándar    brecha(b)

Lenguaje Hombres 46,73 6,80 202.940 -0,30 *** 0,63
 Mujeres 47,03 6,56 239.973
Matemáticas Hombres 46,17 10,45 202.940 2,43 *** 5,54 
 Mujeres 43,75 9,43 239.973
Ciencias Sociales Hombres 46,12 8,80 202.940 0,92 *** 2,03 
 Mujeres 45,20 8,30 239.973
Filosofía Hombres 41,46 7,92 202.940 -0,48 *** 1,14 
 Mujeres 41,94 7,56 239.973
Biología Hombres 46,15 6,66 202.940 0,69 *** 1,52 
 Mujeres 45,46 6,37 239.973
Química Hombres 46,35 6,72 202.940 0,91 *** 2,01 
 Mujeres 45,43 6,07 239.973
Física Hombres 44,82 7,29 202.940 1,39 *** 3,21 
 Mujeres 43,43 7,08 239.973

Notas: (a) La brecha se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en 
cada componente.

(b) Brecha como porcentaje del promedio de las mujeres en cada componente.

*** Denota significancia estadística al 1%. La significancia es tomada de la hipótesis alterna de 
que la diferencia de medias es menor a cero o mayor a cero, dependiendo del signo.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes, 2009.

a los hombres en filosofía en 0,5 puntos.6 Cabe anotar que la diferencia en los 
componentes donde los hombres superan a las mujeres es mayor en términos 
relativos que en aquel donde son superados (Cuadro 2, columna 7); en todos los 
componentes los hombres presentan mayor dispersión que las mujeres.

6 El componente de física está altamente correlacionado con el de matemáticas.
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Por otra parte, el Cuadro 3 muestra las correlaciones de los puntajes alcan-
zados en los componentes en la prueba SABER-11 por sexo. En el triángulo por 
debajo de la diagonal de unos se encuentran las correlaciones de los hombres, 
mientras que en el opuesto están las correspondientes a las mujeres. Las correla-
ciones siempre son positivas; es decir, los resultados indican que los estudiantes 
que obtienen buen puntaje en un componente tienden a obtener buenos pun-
tajes en los demás, y viceversa. No obstante, del Cuadro 3 se deduce que esta 
relación es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres —las correlaciones 
para los hombres son estadísticamente superiores a las correlaciones de las muje-
res en todos los componentes— hecho que sustenta los resultados en las brechas, 
donde los hombres dominan en la mayoría de los componentes, mientras que 
donde las mujeres los superan la diferencia es más baja.

Además de lo anterior, también es importante examinar si esta diferencia se 
mantiene a través de la distribución del puntaje o si es diferente en algunas partes 
de ella. En el Cuadro 4 se muestran las brechas desde los percentiles más bajos 

CUADRO 3
Correlaciones entre componentes por sexo, 

saber-11,2009

Componente Lenguaje Matemá- Ciencias Filosofía Biología Química Física 
  ticas Sociales

Lenguaje 1 0,37 0,43 0,35 0,36 0,35 0,17
Matemáticas 0,42 1 0,42 0,32 0,39 0,43 0,22
Ciencias Sociales 0,46 0,46 1 0,43 0,42 0,45 0,22
Filosofía 0,37 0,35 0,45 1 0,32 0,32 0,17
Biología 0,40 0,46 0,46 0,35 1 0,40 0,18
Química 0,40 0,52 0,50 0,36 0,47 1 0,23
Física 0,22 0,30 0,28 0,21 0,26 0,31 1

Notas: Todas las correlaciones son estadísticamente significativas al 1%. El triángulo inferior por 
debajo de la diagonal de unos corresponde a las correlaciones de los resultados de cada componente 
entre los hombres, mientras que el superior corresponde a las mujeres. Las correlaciones entre hom-
bres son estadísticamente diferentes a las correlaciones de las mujeres al 1% de significancia.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes, 2009.
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hasta los más altos para cada componente de la prueba a nivel nacional. Nótese 
que la brecha en el desempeño por sexo es favorable para las mujeres en algunos 
percentiles en los componentes de lenguaje y filosofía, mientras que en la mayoría 
de estos la diferencia es cero. Por el contrario, en el resto de componentes los 
hombres obtienen mayor puntaje en los percentiles donde se presenta diferencia. 
Por ejemplo, en el componente de matemáticas, donde la brecha es mayor a favor 
de los hombres, alcanza hasta 4,03 puntos en el percentil 70. Por su parte, en 
física, donde se presenta la segunda mayor diferencia a favor de los hombres, 
las mayores brechas se registran en los percentiles 30, mediana y el percentil 90. 
Adicionalmente, el Cuadro 4 muestra que en los percentiles más altos en los 
componentes de ciencias sociales y química la diferencia es mayor a favor de los 
hombres.

Luego de examinar la brecha a nivel agregado y por percentiles, se estudia a 
con tinuación el diferencial a lo largo del territorio nacional, centrándose en los 
componentes de matemáticas y lenguaje, que son los más estudiados. El Cuadro 
5 ilustra la brecha en el desempeño en estos componentes de la prueba saBer-11 
de 2009 en las regiones del país. Uno de los aspectos más importantes a resaltar 
es que se mantienen los resultados obtenidos a nivel nacional —mejores resulta-
dos para las mujeres en lenguaje y para los hombres en matemáticas— pero en 
magnitudes diferentes. Nótese que en todas las regiones del país, exceptuando 
a Bogotá y los Llanos, las mujeres presentan una leve diferencia en el compo-

CUADRO 4
Brecha entre hombres y mujeres por percentiles en los componentes de 

lenguaje y matemáticas de la prueba saber-11,2009

Percentil Lenguaje Matemáticas Ciencias Filosofía Biología Química Física 
   Sociales

10 0,00 1,22 0,03 0,00 0,00 0,03 0,57
30 -0,14 2,78 0,00 0,00 0,19 1,55 2,85
50 0,00 1,76 0,04 -0,16 1,86 0,24 2,37
70 -0,10 4,03 1,87 0,00 0,26 1,75 0,38
90 0,00 3,04 1,92 0,00 1,70 1,76 2,35

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes, 2009.
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nente de lenguaje (Panel A del Cuadro 5). A su vez, en el Caribe continental y 
San Andrés se registra la mayor diferencia relativa (Cuadro 5, columna 5): allí el 
desempeño, tanto de hombres como de mujeres, en este componente es el más 
bajo. Además, en estas regiones la brecha supera ampliamente la brecha nacional.

De otra parte, en el componente de matemáticas los hombres aventajan a las 
mujeres en todas las regiones, siendo más marcado, en su orden, en las regiones 
Central oriental, Bogotá y los Llanos, donde ellos obtienen, en promedio, un 
puntaje superior en poco más del 6% al que registran las mujeres (Panel B del 
Cuadro 5, columna 5). Cabe anotar que esta diferencia en todas regiones, en 
términos relativos, es más pronunciada a la registrada por las mujeres en el com-
ponente de lenguaje.

Al comparar las brechas regionales con la brecha nacional en el componte de 
matemáticas, se encuentra que en la zona centro del país se presentan las brechas 
superiores a la registrada a nivel nacional, mientras que en la región Caribe conti-
nental y San Andrés son las más bajas e inferiores a la media del país (Cuadro 5).

Con el propósito de desagregar más el análisis del desempeño académico re-
gional, en el Mapa 1 se muestra la brecha entre hombres y mujeres en los com-
ponentes de lenguaje (Panel A) y matemáticas (Panel B) para cada departamento. 
El mapa ilustra que la brecha en el componente de lenguaje se concentra en San 
Andrés y gran parte del Caribe continental, zonas donde el puntaje de hombres 
y mujeres es de los más bajos del país (Cuadro 5). 

De otra parte, en el departamento de Vichada se presenta una de las brechas 
más pronunciadas; junto a la registrada en el Putumayo hacen que la región Ama-
zonía registre una brecha significativa (Cuadro 5). Por otro lado, existe una bre-
cha superior a la nacional en algunos departamentos de la región del Pacífico, 
como Chocó y Cauca, así como en algunos departamentos de la región Central 
occidental en niveles similares —Antioquia, Quindío y Risaralda—, mientras que 
en los departamentos de la región Central oriental la brecha oscila entre -0,29 y 
-0,10 puntos. En cambio, Bogotá y el resto de departamentos no registran dife-
rencias significativas en el componente de lenguaje a favor de las mujeres (Panel 
A del Mapa 1).

Según el Panel B del Mapa 1, las brechas en el componente de matemáticas se 
concentran en los departamentos de las regiones Central oriental, donde todos 
los departamentos se encuentran en el rango de 2,51 y 3,5 puntos a favor de los 
hombres y Central occidental, donde, con excepción de Antioquia, la brecha os-
cila en niveles similares a la región Central oriental y Bogotá, que son las regiones 
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CUADRO 5
Diferencia en el desempeño académico por sexo 

en las regiones del país, saber-11, 2009(a)

Región Brecha Puntaje hombres (1) Puntaje mujeres (2)  (1)/(2)*100

Panel A: Lenguaje

Bogotá -0,02  48,07 48,09 99,95
Central occidental -0,36 *** 46,61 46,97 99,23
Central oriental -0,15 *** 46,46 46,61 99,69
Caribe continental -0,66 *** 45,37 46,02 98,57
Pacífico -0,28 *** 47,70 47,98 99,41
Llanos 0,04  46,50 46,45 100,10
San Andrés -1,68 *** 44,76 46,44 96,38
Amazonía -0,30 ** 45,95 46,25 99,35
Nacional -0,30 *** 46,73 47,03 99,37

Panel B: Matemáticas

Bogotá 2,89 *** 48,79 45,90 106,29
Central occidental 2,52  *** 45,95 43,43 105,81
Central oriental 2,87  *** 46,70 43,82 106,56
Caribe continental 1,59  *** 43,87 42,28 103,75
Pacífico 2,19  *** 45,78 43,59 105,02
Llanos 2,64  *** 46,01 43,37 106,09
San Andrés 1,31  * 44,32 43,01 103,04
Amazonía 2,08  *** 44,69 42,61 104,87
Nacional 2,43 *** 46,17 43,75 105,54

Notas: Región central occidental: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; central oriental: Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima; Caribe continental: Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle; 
Llanos: Arauca, Casanare y Meta; Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, 
Vaupés y Vichada.

(a) La diferencia se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en cada 
componente por región.

(b) ***, **, * denotan significancia estadística al 1,5 y 10%. La significancia es tomada de la hipó-
tesis de que las medias son diferentes.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes.
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donde los estudiantes obtienen los mejores resultados del país. Por su parte, en el 
Pacífico se registran niveles altos en los departamentos de Valle y Nariño (de 2,51 
a 3,5) en comparación con los de Cauca y Chocó (de 1,01 a 2,50).

Por otro lado, en San Andrés y el Caribe continental se presentan brechas 
bajas, de alrededor del 50% de las que se encuentran en el centro del país. En 
cuanto a la Amazonía, únicamente sobresalen las brechas altas de los departa-
mentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare (Panel B del Mapa 1).

De este análisis, a nivel regional y departamental, se observa una relación 
positiva entre la magnitud de la brecha y el puntaje por sexo en las regiones 
colombianas (Cuadro 5 y Mapa 1). En el Cuadro 6 se muestra, de una parte, la 

MAPA 1
Diferencia en el desempeño por sexo a nivel 

de departamento, saber-11, 2009

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes. 

Panel A: Lenguaje Panel B: Matemáticas
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correlación entre la magnitud de la brecha y los puntajes de hombres y mujeres 
y, de otra, la correlación entre los puntajes de hombres y mujeres en los dos 
componentes analizados. Nótese que la brecha en el componente de lenguaje 
está altamente correlacionada con el puntaje que obtienen los hombres tanto 
a nivel regional como departamental. Es decir, en las regiones y departamentos 
donde los hombres alcanzan un mayor puntaje en este componente la brecha 
tiende a ser menor (esto porque la brecha calculada en su mayor parte favorece a 
las mujeres). Además, el Cuadro 6 muestra que esta relación en el componente 
de matemáticas es más pronunciada, aunque cabe anotar que hay una relación 
positiva menor entre la brecha en este componente y el puntaje de las mujeres. 
Esto implica que, en las regiones y departamentos donde los hombres obtienen 
mejores puntajes en matemáticas, las mujeres también lo logran y viceversa. Igual 
sucede en el componente de lenguaje (Cuadro 6, columna 4).

VI. METODOLOGÍA

Con el propósito de examinar en mayor profundidad la brecha en el desem-
peño académico por sexo en la prueba saBer-11, se realizaron estimaciones por 

CUADRO 6
Correlaciones entre la brecha y los puntajes promedios a nivel regional 

y departamental en la prueba saber-11, 2009

Nivel Puntaje hombres (1) Puntaje mujeres (2) 1-2

Panel A: Lenguaje

Regional 0,75 ** 0,35  0,88 **
Departamental 0,60 *** 0,17  0,89 ***

Panel B: Matemáticas

Regional 0,86 *** 0,69 * 0,96 ***
Departamental 0,79 *** 0,48 ** 0,92 ***

Nota: ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10%.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes.
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cuantiles condicionales, siguiendo la metodología propuesta por Koenker y Bas-
sett (1978). Este enfoque permite evaluar si esa brecha entre hombres y mujeres 
se mantiene a lo largo de la distribución del puntaje en esta prueba, una vez se 
controla por variables de características de los estudiantes, sus familias, la insti-
tución educativa y de la región del país. Adicionalmente, este método permite 
evaluar si el efecto diferencial de las características de los estudiantes es distinto 
en las diversas partes de la distribución.

Supóngase que el desempeño del estudiante i en el componente j de la prueba 
saBer-11 se puede determinar como:

y b b x eji j k
n

kj ki ji0 1∑= + +=
 (1)

Donde, x
ki
 son variables que corresponden a características del estudiante, su 

familia, la institución educativa y la región donde se encuentra, y e
ji
 es el término 

de error. 
Si se agrega a la ecuación 1 una dummy que toma el valor de 1 si el estudiante 

es mujer y 0 si es hombre, así como una interacción de Xki con la dummy de sexo, 
se puede obtener una descripción detallada del efecto de cada variable sobre el 
desempeño académico según el sexo. Con estos cambios, la ecuación (1) queda 
como (Wooldridge, 2003, pp. 230-232): 

y b b Mujer b x x Mujer e*ji j j k
n

kj ki k
n

kj ki ji0 1 1 1∑∑ ε= + + + += =
 (2)

Donde, b xk
n

kj ki1∑ =
 es el efecto de las variables en el desempeño de los estu-

diantes en el componente j si el estudiante es hombre, y xk
n

kj ki1∑ ε=
 es el efecto 

adicional si el estudiante es mujer. 
Reestructurando el lado izquierdo de la ecuación (2) en términos matriciales 

equivalente a x
i
’β

ji
, donde x

i
’ es una matriz que contiene características del estu-

diante i, su familia y de la institución donde estudia, dado su sexo, y la matriz β
ji
 

mide el efecto que tiene x
i
’ sobre el desempeño en el componente j, y siguiendo 

los planteamientos de Koenker y Bassett (1978), la ecuación (2) se puede reformu-
lar para la estimación por cuantiles (c) así:

y x ’
ji c i ji c

β=  (3)
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A partir de la estimación de la ecuación (3), minimizando las desviaciones 
absolutas entre el puntaje real (yji) y el estimado (y

ji
) en cada cuantil (c) (Koenker 

y Bassett, 1978), se pueden conocer los efectos de las características x asociadas 
con los estudiantes, dado su sexo en distintas partes de la distribución, es decir la 
matriz 

ji c
β . De manera formal, la especificación es la siguiente:

min Y yi
n

c ji c ji c1∑ ∅ −=
 (4)

Donde, ∅
c
 es la función de ponderación que se le da a la desviación absoluta 

del puntaje del estudiante i en el componente j, dependiendo de la parte de la 
distribución en que se encuentre. Según Koenker y Bassett (1978), esto se da para 
los estudiantes cuyo puntaje esté por debajo del cuantil c c 1c∅ = −  y para los 
que están por encima de cc∅ = . 

Este método de estimación ha sido empleado antes para estimar brechas en el 
desempeño académico en Colombia (Barón, 2010b).

VII. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

En esta sección se presentan los resultados de las regresiones por cuantiles 
para los componentes de matemáticas y lenguaje, con el propósito de evaluar un 
posible efecto diferencial de las variables de control que inciden en el desempeño 
de los estudiantes, dependiendo del sexo. Esto se realizó incluyendo todas las 
interacciones de las variables explicativas y la dummy de género. Las variables inde-
pendientes corresponden a características del estudiante (edad, etnia, situación de 
empleo), de su familia (educación y ocupación de los padres, estrato), de la insti-
tución educativa (jornada, calendario, oficial) y de la región en que se encuentra.

A. Componente de matemáticas

En el Cuadro 7 se presentan las estimaciones para el componente de matemá-
ticas para los cuantiles 0,1; 0,3, media; 0,7 y 0,9. Los resultados son consistentes 
con lo que se han encontrado en otros estudios. Los estudiantes más jóvenes y 
los que no trabajan registran mejores resultados en matemáticas, mientras que 
los que pertenecen a grupos étnicos obtienen un desempeño inferior. En cuanto 
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a las características de la familia, también es consistente, en el sentido de que los 
estudiantes cuyos padres tienen alto nivel educativo, pertenecen a estratos altos 
y viven en zonas urbanas obtienen mejores resultados. De igual forma, los que 
estudian en jornada completa, calendario B y colegios no oficiales tienen mejor 
desempeño. En lo que concierne a este estudio, que es indagar sobre un efecto 
diferencial por género, la prueba F indica que, de manera conjunta, las variables 
explicativas tienen un efecto diferencial en el desempeño académico por género 
en todos los cuantiles en el componente de matemáticas. 

Características del estudiante. La edad tiene un efecto negativo mayor si 
el estudiante es hombre.7 No obstante, al pasar del cuantil 0,1 al cuantil 0,9, un 
año de edad adicional reduce en mayor medida el desempeño de los estudiantes, 
pasando de 0,86 a 1,41 puntos para los hombres, mientras que para las mujeres 
es menor en 0,17 y 0,32 puntos, respectivamente. Este hecho indica que los es-
tudiantes más jóvenes, ceteris paribus, obtienen mejores resultados en el compo-
nente de matemáticas en comparación con los mayores, con un menor efecto en 
las mujeres.

Por su parte, los hombres que se consideran pertenecientes a un grupo étnico 
tienen un desempeño inferior al de las mujeres en el componente de matemáti-
cas. Esta brecha aumenta a medida que los hombres se ubican en los cuantiles 
más altos. Asimismo, el hecho de que el estudiante trabaje incide en un menor 
desempeño, siendo el efecto negativo menor si el estudiante es mujer, en la me-
dia y en el cuantil 0,3 y 0,7. La menor diferencia en el efecto de trabajar si el 
estudiante es mujer es mayor en términos relativos si se compara con la edad y si 
se pertenece a un grupo étnico.

Características familiares. Las características de la familia son de tres tipos: 
ocupación de los padres, educación/estrato y área de residencia. En cuanto al 
efecto de la ocupación de los padres en el desempeño de los hijos en el com-
ponente de matemáticas, se destaca el hecho de que, en la mayoría de los coefi-
cientes, no hay un efecto diferencial marcado según el género del estudiante. 
Además, el efecto de la educación de los padres es mayor si es el estudiante es 
hombre, aumentado a medida que el cuantil es mayor. Adicionalmente, el efecto 

7 Para determinar el efecto de la edad si el estudiante es mujer, se debe sumar el coeficiente de la misma 
variable que inicia con Int., en caso de que sean significativas. Por ejemplo, el efecto de un año adicional de 
edad en el cuantil 0,1 si el estudiante es mujer equivale a -0,86 + 0,17, es decir, -0,69 puntos.
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marginal de tener unos padres sin educación no tiene un efecto diferencial por 
género. Por el contrario, el hecho de que el hombre desconozca la educación de 
su padre es positivo, mientras que para las mujeres es negativo, pero nótese que 
el desconocimiento de la educación de la madre es negativo para ambos sexos en 
los cuantiles más altos. 

Entre las restantes características de la familia se encontró que un estrato 
adicional mejora el desempeño de los estudiantes, siendo esta mejora mayor en 
los cuantiles más altos, aunque menor para mujeres (en promedio 0,10 puntos 
en este componente). Por el contrario el efecto de residir en un área rural es ne-
gativo, siendo mayor en los cuantiles más altos, pero también en menor medida 
para las mujeres.

Características de las instituciones educativas. Los resultados indican que 
aquellos estudiantes matriculados en jornada completa obtienen un puntaje más 
alto en matemáticas que aquellos que estudian solo en la jornada de la tarde o de 
la mañana. La diferencia, sin embargo, es menor en la mediana y el cuantil 0,9 si 
el estudiante es mujer. A su vez, los estudiantes de calendario A (los que toman el 
examen en el segundo semestre del año) tienen un puntaje menor en matemáti-
cas comparados con los de calendario B. De nuevo, la diferencia es menor en el 
caso de las mujeres. 

Además, los estudiantes de colegios mixtos (que educan estudiantes de ambos 
géneros) obtienen menor rendimiento en matemáticas que quienes estudian con 
compañeros del mismo género, siendo la diferencia mayor en los cuantiles más 
altos. También esta diferencia es menor para las mujeres. 

Localización. Estar en cualquier región distinta a Bogotá tiene un efecto ne-
gativo en el desempeño de los estudiantes en el componente de matemáticas, 
desde los más altos en la región del Pacífico, Llanos y Amazonía. La diferencia es 
más pronunciada en los cuantiles más altos (Cuadro 7). 

En cuanto a la comparación por género, las únicas regiones donde no se halló 
una diferencia significativa entre hombres y mujeres fueron los Llanos, la Amazo-
nía y San Andrés. Por otro lado, en las regiones central oriental y central occiden-
tal la diferencia por género es poco marcada. Por el contrario, residir en la región 
Caribe resulta negativo para los hombres y positivo para las mujeres, mientras 
que residir en el Pacífico es más perjudicial para los hombres.
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CUADRO 7
Determinantes del desempeño académico en el componente 

de matemáticas, saber-11, 2009(a)

 Var. Dep.: puntaje en Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 
 matemáticas Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

A. Características del estudiante
Edad -0,86 *** -0,93 *** -1,03 *** -1,18 *** -1,41 ***
Int. Edad 0,17 *** 0,18 *** 0,23 *** 0,28 *** 0,32 ***
Pertenece a alguna etnia (=1) -0,05 *** -0,96 *** -1,13 *** -1,43 *** -2,07 ***
Int. Pertenece a alguna etnia (=1) 0,41 * 0,05  0,14  0,27 * 0,56 **
Trabaja (=1) -0,39 *** -0,56 *** -0,61 *** -0,53 *** -0,59 ***
Int. Trabaja (=1) 0,28  0,36 ** 0,34 *** 0,36 *** 0,15

B. Características de la familia
Madre dedicada a labores del hogar -0,12  0,07  0,05  0,00  0,11
Int. Madre dedicada a labores del hogar -0,02  -0,05  -0,06  0,04  -0,12
Padre empleado por cuenta propia 0,25 *** 0,38 *** 0,46 *** 0,46 *** 0,43 ***
Int. Padre empleado por cuenta propia -0,12  -0,13  -0,06  0,02  0,07
Madre empleada por cuenta propia 0,06  0,07  0,11  0,04  0,00
Int. Madre empleada por cuenta propia -0,17  -0,09  -0,13  -0,01  0,15
Padre empresario 0,32 ** 0,47 *** 0,66 *** 0,58 *** 0,82 ***
Int. Padre empresario 0,11  0,04  -0,19 - -0,06  0,04
Madre empresaria 0,03  0,27 * 0,15  0,17  0,72 ***
Int. Madre empresaria 0,39  0,08  0,50 *** 0,46 *** 0,28
Padre técnico o tecnólogo 1,62 *** 1,79 *** 2,08 *** 2,56 *** 2,37 ***
Int. Padre técnico o tecnólogo -0,49 * -0,42 ** -0,66 *** -0,80 *** -0,09
Madre técnica o tecnóloga 1,42 *** 1,68 *** 1,80 *** 1,91 *** 2,50 ***
Int. Madre técnica o tecnóloga -0,14  -0,21  -0,11  -0,14  -0,47 *
Padre profesional o más 2,15 *** 2,77 *** 3,13 *** 3,55 *** 4,59 ***
Int. Padre profesional o más -0,34 * -0,65 *** -0,58 *** -0,45 *** -0,36 *
Madre profesional o más 1,78 *** 2,01 *** 2,56 *** 3,08 *** 3,42 ***
Int. Madre profesional o más -0.06  0,30 ** -0,13  -0,21 * 0,31
Padre sin educación -0,43 * -0,10  -0,12  -0,30 ** -0,43
Int. Padre sin educación 0,51  0,05  0,04  0,12  0,17
Madre sin educación -0,03  0,27  0,24  -0,15  -0,41
Int. Madre sin educación -0,46  -0,55 * -0,57 ** -0,25  -0,12
No sabe la educación del padre 0,43 ** 0,55 *** 0,44 *** 0,26 ** 0,37 *
Int. No sabe la educación del padre -0,61 ** -0,60 *** -0,52 *** -0,26 * -0,42
No sabe la educación de la madre -0,85 *** -0,75 *** -0,75 *** -0,43 *** -0,59 *
Int. No sabe la educación de la madre 0,76 ** 0,35  0,12  -0,37  -0,16

Estrato 1,04 *** 1,30 *** 1,51 *** 1,71 *** 2,11 ***
Int. Estrato -0,03  -0,25 *** -0,22 *** -0,16 *** -0,30 ***
Área rural (=1) -0,75 *** -0,93 *** -0,98 *** -1,14 *** -1,60 ***
Int. Área rural (=1) 0,24 * 0,37 *** 0,35 *** 0,45 *** 0,39 ***
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 Var. Dep.: puntaje en Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 
 matemáticas Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

C. Características del colegio
Jornada completa (=1) 0,43 *** 0,64 *** 0,68 *** 0,72 *** 0,96 ***
Int. Jornada completa (=1) -0,01  -0,11  -0,15  -0,03  -0,27 **
Calendario A (=1) -0,78 *** -1,30 *** -1,73 *** -2,50 *** -3,47 ***
Int. Calendario A (=1) 0,82 *** 0,78 *** 0,63 *** 0,57 *** -0,07
Oficial (=1) -0,61 *** -0,76 *** -0,91 *** -1,15 *** -1,49 ***
Int. Oficial (=1) -0,23 * -0,17 * -0,10  -0,03  0,15
Mixto (=1) -2,30 *** -2,37 *** -2,76 *** -3,18 *** -3,31 ***
Int. Mixto (=1) 0,35  0,28 * 0,54 *** 0,73 *** 0,31

D. Localización
Reg. Central occidental -1,22 *** -1,38 *** -1,54 *** -1,67 *** -1,89 ***
Int. Reg. Central occidental -0,18  0,05  0,25  0,34 *** 0,21
Reg. Central oriental -1,22 *** -1,38 *** -1,54 *** -1,67 *** -1,89 ***
Int. Reg. Central oriental -0,55 *** -0,26 ** -0,12  -0,04  -0,11
Reg. Caribe continental -0,30 ** -0,34 *** -0,36 *** -0,23 *** 0,03
Int. Reg. Caribe continental 0,54 *** 0,79 *** 0,77 *** 0,95 *** 0,46 **
Reg. Pacífico -2.04 *** -2,16 *** -2,14 *** -2,29 *** -2,05 ***
Int. Reg. Pacífico 0,44 * 0,58 *** 0,56 *** 0,67 *** 0,17
Reg. Llanos -2,15 *** -2,38 *** -2,44 *** -2,58 *** -2,31 ***
Int. Reg. Llanos -0,22  -0,10  0,10  0,03  0,33
Reg. San Andrés -1,19 *** -1,16 *** -1,17 *** -1,20 *** -1,26 ***
Int. Reg. San Andrés -1,12  -0,08  0,93  1,24  2,98 **
Reg. Amazonía -1,50  -2,83 *** -3,11 *** -3,71 *** -3,96 ***
Int. Reg. Amazonía -0,20  -0,26  -0,11  -0,37  0,16

Constante 52,40 *** 60,52 *** 67,56 *** 76,39 *** 89,09 ***
Mujer (=1) -6,29 *** -6,38 *** -7,80 *** -9,70 *** -9,35 ***
Observaciones 337294  337294  337294  337294  337294
Pseudo R2 0,044  0,067  0,086  0,113  0,159
F(30,337234) 43,27  124,6  256,8  353,4  171,2
Pro > F 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Notas: (a) Int. interacción con la dummy Mujer. La prueba F evalúa la probabilidad de que todas 
las variables de interacción y la dummy Mujer son igual a cero.***, **, * denotan significancia 
estadística al 1, 5 y 10%, respectivamente.

(b) Los errores estándar se muestran en el Anexo 2 A.

(c) El método usado para el cálculo de los errores estándar es el planteado por Koenker y Basset 
(1982), y ajustado por Rogers (1993) para k variables independientes.

(d) La variable mixto se obtuvo de cruzar la de los resultados de la prueba saBer-11 2009 con la 
base de la clasificación de planteles (elaborada por el icFes) del mismo año, utilizando como llave 
el nombre de la institución, la jornada y el departamento donde reside el estudiante.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes.
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B. Componente de lenguaje

Los resultados de la estimación para el componente de lenguaje se describen 
en el Cuadro 8. Allí se presentan los efectos de las mismas covariantes que se 
usaron para caracterizar el desempeño de los estudiantes en el componente de 
matemáticas. En este caso, al igual que en matemáticas, la prueba F indica que 
hay evidencia de efecto diferencial por género en el desempeño a partir de las 
covariantes.

Características del estudiante. En el componente de lenguaje, a diferencia 
del componente de matemáticas, la edad tiene mayor efecto negativo en los cuan-
tiles más bajos si el estudiante es mujer (Cuadro 8). Otro resultado importante 
es que, en lenguaje, el efecto de la edad se reduce a medida que el cuantil es más 
alto, tal como ocurre con el caso de que el estudiante trabaje. Además, el efecto 
de trabajar es menor para las mujeres; en términos relativos representa aproxima-
damente el 50% del efecto correspondiente a si es hombre.

Características familiares e institución educativa. No se registran diferen-
cias marcadas por género en las características de la familia en cuanto a la ocupa-
ción y educación de los padres, estrato o área en que residen. Asimismo, entre las 
características de la institución educativa no se presentan diferencias por género 
(Cuadro 8).

Localización. En la localización se presentan diferencias principalmente en 
la región Caribe continental y en la región central occidental, donde el efecto 
en el caso de las mujeres es menor que en el de los hombres. Además, tanto en 
hombres como en mujeres el efecto diferencial es menor en los cuantiles más al-
tos, lo que equivale a decir que el efecto diferencial entre los estudiantes de estas 
regiones y los de Bogotá que se encuentran en los cuantiles más altos es menor 
en comparación con los que se encuentran en los más bajos. Además, en térmi-
nos absolutos, la Amazonía y San Andrés son las regiones donde se presenta un 
mayor efecto respecto a Bogotá (para ambos géneros). 

VIII. CONCLUSIONES

Al igual que en otros países, en Colombia existen diferencias en el desempeño 
académico por género (Gaviria y Barrientos, 2001; icFes, 2010; pirls, 2001; pisa, 
2006). En el componente de matemáticas, en promedio, los hombres registran 



DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA

CUADRO 8
Determinantes del desempeño académico en el 

componente de lenguaje, saber-11, 2009(a)

 Var. Dep.: puntaje en Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 
 lenguaje Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

A. Características del estudiante
Edad -0,66 *** -0,61 *** -0,61 *** -0,58 *** -0,55 ***
Int. Edad -0,12 *** -0,09 *** -0,02  -0,03  0,01 
Pertenece a alguna etnia (=1) -0,94 *** -1,01 *** -0,75 *** -0,89 *** -0,82 ***
Int. Pertenece a alguna etnia (=1) 0,07  0,27 ** -0,14  0,04  -0,02 
Trabaja (=1) -0,69 *** -0,65 *** -0,54 *** -0,62 *** -0,55 ***
Int. Trabaja (=1) 0,36 ** 0,31 *** 0,27 ** 0,34 *** 0,24 *

B. Carácterísticas de la familia 
Madre dedicada a labores del hogar -0,05  -0,08 * -0,08  -0,04  -0,07 
Int. Madre dedicada a labores del hogar -0,11  0,00  -0,04  -0,06  -0,10 
Padre empleado por cuanta propia 0,25 *** 0,14 *** 0,16 *** 0,14 *** 0,08 
Int. Padre empleado por cuanta propia -0,18 ** -0,08  -0,08  -0,01  0,07 
Madre empleada por cuanta propia -0,08  0,00  0,02  0,02  0,03 
Int. Madre empleada por cuanta propia -0,10  -0,04  -0,02  0,02  -0,06 
Padre empresario 0,26 ** 0,20 *** 0,17 ** 0,23 *** 0,12 
Int. Padre empresario 0,14  0,11  0,08  0,07  0,22 *
Madre empresaria 0,31 * 0,26 *** 0,26 ** 0,14  0,18 
Int. Madre empresaria -0,16  -0,14  -0,13  -0,12  -0,22 
 
Padre técnico o tecnólogo 1,25 *** 1,10 *** 1,05 *** 1,04 *** 1,07 ***
Int. Padre técnico o tecnólogo -0,24  -0,06  -0,01  -0,09  -0,01 
Madre técnica o tecnóloga 1,08 *** 0,89 *** 0,82 *** 0,98 *** 1,00 ***
Int. Madre técnica o tecnóloga 0,03  0,16  0,16  0,07  -0,05 
Padre profesional o más 1,39 *** 1,57 *** 1,48 *** 1,52 *** 1,58 ***
Int. Padre profesional o más 0,12  -0,12  -0,02  0,06  0,32 ***
Madre profesional o más 1,13 *** 1,16 *** 1,21 *** 1,45 *** 1,70 ***
Int. Madre profesional o más 0,13  0,10  0,11  0,01  -0,05 
Padre sin educación 0,11  -0,04  -0,38 *** -0,35 *** -0,37 **
Int. Padre sin educación -0,42 * -0,21  -0,04  0,10  -0,04 
Madre sin educación -0,18  -0,08  0,09  0,06  0,00 
Int. Madre sin educación 0,04  -0,06  -0,26  -0,40 * -0,31 
No sabe la educación del padre 0,12  0,27 *** 0,18 * 0,24 *** 0,07 
Int. No sabe la educación del padre -0,32  -0,33 *** -0,39 *** -0,36 *** -0,15 
No sabe la educación de la madre -0,55 *** -0,59 *** -0,31 ** -0,51 *** -0,35 **
Int. No sabe la educación de la madre 0,31  0,25  0,23  0,30 * -0,09 

Estrato 0,88 *** 0,87 *** 0,92 *** 0,95 *** 1,03 ***
Int. Estrato -0,08  -0,04  -0,08 ** -0,07 ** -0,10 **
Área rural (=1) -0,62 *** -0,59 *** -0,57 *** -0,54 *** -0,60 ***
Int. Área rural (=1) 0,17  0,23 *** 0,12  0,13 ** 0,13 
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 Var. Dep.: puntaje en Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 
 lenguaje Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

C. Características del colegio
Jornada completa (=1) 0,22 *** 0,21 *** 0,25 *** 0,20 *** 0,40 ***
Int. Jornada completa (=1) 0,10  0,05  -0,04  0,01  -0,07 
Calendario A (=1) -1,35 *** -2,03 *** -2,74 *** -3,30 *** -4,22 ***
Int. Calendario A (=1) 0,35 ** 0,08  0,12  -0,06  -0,04 
Oficial (=1) -0,42 *** -0,41 *** -0,48 *** -0,47 *** -0,52 ***
Int. Oficial (=1) -0,12  -0,10 * -0,01  -0,04  -0,05 
Mixto (=1) -1,35 *** -1,29 *** -1,18 *** -1,03 *** -0,92 ***
Int. Mixto (=1) 0,12  0,28 *** 0,19  0,02  -0,07 

D. Localización
Reg. Central occidental -1,16 *** -0,84 *** -0,65 *** -0,58 *** -0,46 ***
Int. Reg. Central occidental 0,53 *** 0,30 *** 0,25 *** 0,22 *** 0,29 ***
Reg. Central oriental -1,16 *** -0,84 *** -0,65 *** -0,58 *** -0,46 ***
Int. Reg. Central oriental 0,21 * 0,04  0,09  0,18 ** 0,22 **
Reg. Caribe continental -0,85 *** -0,61 *** -0,52 *** -0,58 *** -0,42 ***
Int. Reg. Caribe continental 0,68 *** 0,30 *** 0,31 *** 0,25 *** 0,16 
Reg. Pacífico -1,61 *** -1,10 *** -0,92 *** -0,85 *** -0,63 ***
Int. Reg. Pacífico 0,20  0,13  0,20  0,04  0,16 
Reg. Llanos -1,20 *** -1,05 *** -1,04 *** -0,96 *** -0,85 ***
Int. Reg. Llanos 0,18  -0,05  -0,12  -0,27 * -0,02 
Reg. San Andrés -1,03 *** -0,63 *** -0,58 *** -0,55 *** -0,51 ***
Int. Reg. San Andrés 0,26  0,55  1,46 ** 1,31 ** 0,64 
Reg. Amazonía -2,79 *** -1,86 *** -2,31 *** -1,97 *** -0,81 
Int. Reg. Amazonía -0,20  0,31  0,13  -0,07  -0,37 

Constante 53,29 *** 58,38 *** 62,60 *** 65,89 *** 71,15 ***
Mujer (=1) 1,75 ** 1,33 *** 0,18  0,63  -0,13 
Observaciones 337294  337294  337294  337294  337294 
Pseudo R2 0,044  0,052  0,071  0,075  0,112 
F( 30,337234) 5,42  5,33  2,33  2,39  1,82 
Pro>F 0,000  0,000  0,000  0,000  0,004 

Notas: (a) Int. interacción con la dummy Mujer. La prueba F evalúa la probabilidad de que todas 
las variables de interacción y la dummy Mujer son igual a cero.***, **, * denotan significancia 
estadística al 1, 5 y 10%, respectivamente.

(b) Los errores estándar se muestran en el Anexo 2 B.

(c) El método usado para el cálculo de los errores estándar es el planteado por Koenker y Basset 
(1982), y ajustado por Rogers (1993) para k variables independientes.

(d) La variable mixta se obtuvo de cruzar la de los resultados de la prueba saBer-11 2009 con la 
base de la clasificación de planteles (elaborada por el icFes) del mismo año, utilizando como llave 
el nombre de la institución, la jornada y el departamento donde reside el estudiante.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes.
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un puntaje más alto, mientras que, en promedio, las mujeres lo tienen en el 
componente de lenguaje. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio es que la brecha no es ho-
mogénea a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, en el componente de 
matemáticas ese diferencial es mayor en los departamentos del interior, específi-
camente en Bogotá y en las regiones central oriental y occidental, y en departa-
mentos de Nariño y Valle, mientras que en el componente de lenguaje la brecha 
es mayor en la región Caribe continental y San Andrés. Esta brecha, a su vez, está 
relacionada positivamente con el desempeño de los estudiantes, principalmente 
en el caso de los hombres. Estos resultados en la fluctuación de la brecha según la 
región de residencia pueden indicar la presencia de factores culturales que favo-
recen el aumento o la disminución del diferencial. Algunos estudios (Ma, 2008) 
sostienen que la diferencia en el desempeño académico a favor de las mujeres 
en lectura y de los hombres en matemáticas está en gran medida orientada por 
construcciones culturales sobre las normas de desempeño de hombres y mujeres 
en estas regiones. 

Al evaluar la hipótesis de inexistencia de efecto diferencial por género de las 
variables usadas para medir los determinantes del desempeño académico —las 
características individuales, familiares, de las instituciones educativas y la localiza-
ción—, el presente estudio encontró que, globalmente, hay evidencia de tal efecto. 
A continuación se examina la importancia relativa de cada uno estos factores 
para la existencia de un efecto diferencial.

Localización. La localización es uno de los factores donde se presenta el ma-
yor efecto diferencial. Específicamente, los estudiantes que se educan en un lugar 
distinto a Bogotá tienden a tener un desempeño inferior en los componentes de 
matemáticas y lenguaje. Este es principalmente el caso de aquellos estudiantes de 
los cuantiles más bajos; en ciertas regiones el efecto es menor si el estudiante es 
mujer. Estos resultados son similares a los reportados por Barón (2010b), quien 
encontró que, en la prueba saBer-11, los estudiantes de Barranquilla presentan 
un desempeño académico inferior a los estudiantes de Bogotá y Bucaramanga. 
De igual forma, Barón halló resultados más parecidos al comparar las mujeres 
residentes en Barranquilla con las de Bogotá que al comparar los hombres resi-
dentes en Barranquilla y Bogotá, reduciéndose la brecha a medida que mejora el 
desempeño en la prueba. A pesar de que Gaviria y Barrientos (2001) no analizan 
la brecha por género, encuentran que Cartagena y Montería presentan los punta-
jes más bajos y Bucaramanga, Bogotá y Manizales, los más altos.
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Características de las instituciones educativas. Los estudiantes que residen 
en zonas rurales tienen un desempeño inferior a los de zonas urbanas, especial-
mente en el caso de los hombres. Por otra parte, el calendario es otra característi-
ca que genera un diferencial significativo: los estudiantes de calendario A, en es-
pecial las mujeres, obtienen mejores resultados en matemáticas. Estas diferencias 
pueden relacionarse con el estudio de Barón, quien encuentra que las mujeres 
en Barranquilla que presentan las pruebas saBer-11 en el segundo semestre del 
año (calendario A) tienen un desempeño más alto que las que lo presentan en el 
primer semestre (calendario B), a diferencia de las mujeres en Bogotá que tienden 
a un desempeño inferior en el segundo semestre (Barón, 2010b). 

Características individuales. Los estudiantes de mayor edad presentan un 
desempeño más bajo en el componente de matemáticas en comparación con los 
más jóvenes, siendo esta diferencia más pronunciada en los cuantiles más altos 
y, en mayor medida, para los hombres. Por otro lado, en el componente de len-
guaje la edad tiene un efecto negativo, pero es menor en aquellos estudiantes que 
registran mejor desempeño. Estos resultados son similares a los reportados para 
Colombia en las pruebas tiMs, donde se encontró un mucho mejor desempeño 
de los niños que de las niñas en el componente de matemáticas, tanto para cuar-
to como para octavo grado. A pesar de que los resultados no son absolutamente 
comparables, la brecha en los resultados en matemáticas tiende a ser mayor en 
octavo grado, lo cual puede indicar una relación positiva entre la brecha y los 
niveles de escolaridad (icFes, 2010).

Características familiares. A diferencia de lo reportado en otros estudios 
que afirman que la educación de los padres tiene un efecto significativo sobre el 
desempeño académico (Barón, 2010b; Gaviria y Barrientos, 2001), en el presente 
estudio no se encontraron efectos diferenciales marcados en cuanto a la educa-
ción de los padres ni su ocupación, salvo algunos efectos aislados en el compo-
nente de matemáticas según la educación y el estrato. 

Finalmente, los resultados de esta investigación deben ser interpretados a la 
luz de algunas limitaciones metodológicas. En primer lugar, al emplear una meto-
dología netamente cuantitativa se dejan por fuera del análisis factores culturales 
que permitirían una comprensión más detallada de las diferencias en el desem-
peño académico entre hombres y mujeres a nivel regional. Adicionalmente, los 
estudiantes como única fuente de información brindan una visión reducida de 
las variables familiares e institucionales que afectan la brecha. Por lo tanto, se 
sugiere que futuros estudios complementen los hallazgos introduciendo elemen-
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tos cualitativos que permitan una mirada más profunda a factores culturales e 
incluyan otras fuentes de información. 
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ANEXO 1
Brecha en el desempeño por género en los componentes de saber-11, 

2009(a), para todos los estudiantes que presentaron la prueba)

Componente Género Media Desviación Obs Brecha Porcentaje 
   estándar    brecha(b)

Lenguaje Hombres 45,93 8,11 241015 -0,26 *** 0,56 
 Mujeres 46,19 7,87 288691  
Matemáticas Hombres 45,07 11,15 241015 2,33 *** 5,45 
 Mujeres 42,75 10,08 288691  
Ciencias Sociales Hombres 45,18 9,73 241015 0,91 *** 2,05 
 Mujeres 44,28 9,20 288691  
Filosofía Hombres 40,68 8,95 241015 -0,44 *** 1,07 
 Mujeres 41,12 8,62 288691  
Biología Hombres 45,39 7,91 241015 0,67 *** 1,50 
 Mujeres 44,72 7,58 288691  
Química Hombres 45,41 7,98 241015 0,91 *** 2,03 
 Mujeres 44,51 7,38 288691  
Física Hombres 44,08 8,50 241015 1,34 *** 3,13 
 Mujeres 42,75 8,26 288691    

Notas: (a) La brecha se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en 
cada componente.

(b) Brecha como porcentaje del promedio de las mujeres en cada componente.

*** Denota significancia estadística al 1%. La significancia es tomada de la hipótesis alterna de 
que la diferencia de medias es menor a cero o mayor a cero, dependiendo del signo.

Fuente: Cálculos de los autores con información del icFes, 2009.
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ANEXO 2
Errores estándar de las regresiones por cuantiles

A. Errores estándar del Cuadro 7

 Var. Dep.: puntaje en 
Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 

 matemáticas

A. Características del estudiante
Edad 0,03 *** 0,02 *** 0,02 *** 0,02 *** 0,04 ***
Int. Edad 0,04 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,05 ***
Pertenece a alguna etnia (=1) 0,18 *** 0,13 *** 0,10 *** 0,11 *** 0,20 ***
Int. Pertenece a alguna etnia (=1) 0,24 * 0,17  0,14  0,14 * 0,27 **
Trabaja (=1) 0,14 *** 0,10 *** 0,08 *** 0,08 *** 0,15 ***
Int. Trabaja (=1) 0,22  0,16 ** 0,13 *** 0,13 *** 0,24 

B. Carácterísticas de la familia
Madre dedicada a labores del hogar 0,10  0,07  0,06  0,06  0,11 
Int. Madre dedicada a labores del hogar 0,13  0,09  0,08  0,08  0,14 
Padre empleado por cuanta propia 0,09 *** 0,06 *** 0,05 *** 0,05 *** 0,10 ***
Int. Padre empleado por cuanta propia 0,12  0,08  0,07  0,07  0,13 
Madre empleada por cuanta propia 0,13  0,09  0,08  0,08  0,15 
Int. Madre empleada por cuanta propia 0,18  0,13  0,10  0,10  0,20 
Padre empresario 0,14 ** 0,10 *** 0,08 *** 0,08 *** 0,16 ***
Int. Padre empresario 0,19  0,14  0,11 * 0,11  0,21 
Madre empresaria 0,21  0,15 * 0,12  0,12  0,23 ***
Int. Madre empresaria 0,29  0,21  0,17 *** 0,17 *** 0,32 
Padre técnico o tecnólogo 0,20 *** 0,15 *** 0,12 *** 0,12 *** 0,23 ***
Int. Padre técnico o tecnólogo 0,27 * 0,20 ** 0,16 *** 0,16 *** 0,31 
Madre técnica o tecnóloga 0,19 *** 0,14 *** 0,11 *** 0,11 *** 0,21 ***
Int. Madre técnica o tecnóloga 0,25  0,18  0,15  0,15  0,28 *
Padre profesional o más 0,15 *** 0,11 *** 0,08 *** 0,08 *** 0,16 ***
Int. Padre profesional o más 0,20 * 0,14 *** 0,11 *** 0,11 *** 0,21 *
Madre profesional o más 0,15 *** 0,11 *** 0,09 *** 0,09 *** 0,16 ***
Int. Madre profesional o más 0,21  0,15 ** 0,12  0,12 * 0,22 
Padre sin educación 0,24 * 0,17  0,14  0,14 ** 0,26 
Int. Padre sin educación 0,33  0,23  0,19  0,19  0,36 
Madre sin educación 0,34  0,24  0,20  0,20  0,37 
Int. Madre sin educación 0,46  0,33 * 0,27 ** 0,27  0,51 
No sabe la educación del padre 0,19 ** 0,13 *** 0,11 *** 0,11 ** 0,21 *
Int. No sabe la educación del padre 0,25 ** 0,18 *** 0,15 *** 0,15 * 0,28 
No sabe la educación de la madre 0,27 *** 0,20 *** 0,16 *** 0,16 *** 0,31 *
Int. No sabe la educación de la madre 0,39 ** 0,28  0,23  0,23  0,44 

Estrato 0,05 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,05 ***
Int. Estrato 0,07  0,05 *** 0,04 *** 0,04 *** 0,07 ***
Área rural (=1) 0,10 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,06 *** 0,11 ***
Int. Área rural (=1) 0,14 * 0,10 *** 0,08 *** 0,08 *** 0,15 ***
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 Var. Dep.: puntaje en 
Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 

 matemáticas 

C. Características del colegio 
Jornada completa (=1) 0,09 *** 0,06 *** 0,05 *** 0,05 *** 0,09 ***
Int. Jornada completa (=1) 0,12  0,08  0,07 ** 0,07  0,12 **
Calendario A (=1) 0,16 *** 0,12 *** 0,10 *** 0,10 *** 0,19 ***
Int. Calendario A (=1) 0,22 *** 0,16 *** 0,13 *** 0,13 *** 0,27 
Oficial (=1) 0,10 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,06 *** 0,10 ***
Int. Oficial (=1) 0,13 * 0,09 * 0,08  0,08  0,14 
Mixto (=1) 0,20 *** 0,14 *** 0,12 *** 0,12 *** 0,22 ***
Int. Mixto (=1) 0,23  0,16 * 0,13 *** 0,13 *** 0,25 

D. Localización
Reg. Central occidental 0,13 *** 0,09 *** 0,07 *** 0,07 *** 0,14 ***
Int. Reg. Central occidental 0,17  0,12  0,10 ** 0,10 *** 0,19 
Reg. Central oriental 0,13 *** 0,09 *** 0,07 *** 0,07 *** 0,14 ***
Int. Reg. Central oriental 0,17 *** 0,12 ** 0,10  0,10  0,18 
Reg. Caribe continental 0,12 ** 0,09 *** 0,07 *** 0,07 *** 0,14 
Int. Reg. Caribe continental 0,18 *** 0,13 *** 0,10 *** 0,11 *** 0,20 **
Reg. Pacífico 0,13 *** 0,10 *** 0,08 *** 0,08 *** 0,15 ***
Int. Reg. Pacífico 0,23 * 0,17 *** 0,14 *** 0,15 *** 0,29 
Reg. Llanos 0,18 *** 0,13 *** 0,10 *** 0,11 *** 0,21 ***
Int. Reg. Llanos 0,33  0,23  0,19  0,19  0,36 
Reg. San Andrés 0,24 *** 0,17 *** 0,14 *** 0,14 *** 0,27 ***
Int. Reg. San Andrés 1,28  0,93  0,75  0,77  1,43 **
Reg. Amazonía 0,97  0,70 *** 0,57 *** 0,58 *** 1,08 ***
Int. Reg. Amazonía 0,44  0,32  0,26  0,26  0,49 

Constante 0,71 *** 0,51 *** 0,42 *** 0,44 *** 0,87 ***
Mujer (=1) 0,96 *** 0,70 *** 0,57 *** 0,60 *** 1,19 ***

Observaciones 337294  337294  337294  337294  337294 
Pseudo R2 0,044  0,067  0,086  0,113  0,159 

F( 30,337234) 43,27  124,6  256,8  353,4  171,2 
Pro>F 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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B. Errores estándar del Cuadro 8

 Var. Dep.: puntaje en 
Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 

 lenguaje

A. Características del estudiante
Edad 0,02 *** 0,01 *** 0,02 *** 0,01 *** 0,02 ***
Int. Edad 0,03 *** 0,02 *** 0,02  0,02  0,03 
Pertenece a alguna etnia (=1) 0,14 *** 0,08 *** 0,10 *** 0,08 *** 0,11 ***
Int. Pertenece a alguna etnia (=1) 0,19  0,11 ** 0,13  0,11  0,15 
Trabaja (=1) 0,11 *** 0,06 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,09 ***
Int. Trabaja (=1) 0,17 ** 0,10 *** 0,12 ** 0,10 *** 0,13 *

B. Carácterísticas de la familia
Madre dedicada a labores del hogar 0,07  0,04 * 0,05  0,04  0,06 
Int. Madre dedicada a labores del hogar 0,10  0,06  0,07  0,06  0,08 
Padre empleado por cuanta propia 0,07 *** 0,04 *** 0,05 *** 0,04 *** 0,05 
Int. Padre empleado por cuanta propia 0,09 ** 0,05  0,06  0,05  0,07 
Madre empleada por cuanta propia 0,10  0,06  0,07  0,06  0,08 
Int. Madre empleada por cuanta propia 0,14  0,08  0,09  0,08  0,11 
Padre empresario 0,11 ** 0,06 *** 0,08 ** 0,06 *** 0,09 
Int. Padre empresario 0,15  0,09  0,10  0,09  0,12 *
Madre empresaria 0,16 * 0,10 *** 0,11 ** 0,10  0,13 
Int. Madre empresaria 0,22  0,13  0,15  0,13  0,18 
Padre técnico o tecnólogo 0,16 *** 0,09 *** 0,11 *** 0,09 *** 0,13 ***
Int. Padre técnico o tecnólogo 0,21  0,12  0,15  0,13  0,17 
Madre técnica o tecnóloga 0,15 *** 0,09 *** 0,10 *** 0,09 *** 0,12 ***
Int. Madre técnica o tecnóloga 0,19  0,11  0,14  0,12  0,16 
Padre profesional o más 0,12 *** 0,07 *** 0,08 *** 0,07 *** 0,09 ***
Int. Padre profesional o más 0,16  0,09  0,11  0,09  0,12 ***
Madre profesional o más 0,12 *** 0,07 *** 0,08 *** 0,07 *** 0,09 ***
Int. Madre profesional o más 0,16  0,09  0,11  0,09  0,12 
Padre sin educación 0,19  0,11  0,13 *** 0,11 *** 0,15 **
Int. Padre sin educación 0,25 * 0,15  0,17  0,15  0,20 
Madre sin educación 0,26  0,15  0,18  0,16  0,21 
Int. Madre sin educación 0,36  0,21  0,25  0,21 * 0,29 
No sabe la educación del padre 0,14  0,09 *** 0,10 * 0,09 *** 0,12 
Int. No sabe la educación del padre 0,19  0,11 *** 0,14 *** 0,12 *** 0,16 
No sabe la educación de la madre 0,21 *** 0,13 *** 0,15 ** 0,13 *** 0,17 **
Int. No sabe la educación de la madre 0,30  0,18  0,21  0,18 * 0,24 

Estrato 0,04 *** 0,02 *** 0,03 *** 0,02 *** 0,03 ***
Int. Estrato 0,05  0,03  0,04 ** 0,03 ** 0,04 **
Área rural (=1) 0,08 *** 0,05 *** 0,05 *** 0,05 *** 0,06 ***
Int. Área rural (=1) 0,11  0,06 *** 0,07  0,06 ** 0,08 
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 Var. Dep.: puntaje en 
Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7 Cuantil 0,9 

 lenguaje 

C. Características del colegio
Jornada completa (=1) 0,07 *** 0,04 *** 0,05 *** 0,04 *** 0,05 ***
Int. Jornada completa (=1) 0,09  0,05  0,06  0,05  0,07 
Calendario A (=1) 0,12 *** 0,07 *** 0,09 *** 0,08 *** 0,11 ***
Int. Calendario A (=1) 0,17 ** 0,10  0,12  0,10  0,15 
Oficial (=1) 0,08 *** 0,04 *** 0,05 *** 0,04 *** 0,06 ***
Int. Oficial (=1) 0,10  0,06 * 0,07  0,06  0,08 
Mixto (=1) 0,16 *** 0,09 *** 0,11 *** 0,09 *** 0,12 ***
Int. Mixto (=1) 0,18  0,10 *** 0,12  0,11  0,14 

D. Localización
Reg. Central occidental 0,10 *** 0,06 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,08 ***
Int. Reg. Central occidental 0,13 *** 0,08 *** 0,09 *** 0,08 *** 0,11 ***
Reg. Central oriental 0,10 *** 0,06 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,08 ***
Int. Reg. Central oriental 0,13 * 0,08  0,09  0,08 ** 0,10 **
Reg. Caribe continental 0,10 *** 0,06 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,08 ***
Int. Reg. Caribe continental 0,14 *** 0,08 *** 0,10 *** 0,08 *** 0,11 
Reg. Pacífico 0,10 *** 0,06 *** 0,07 *** 0,06 *** 0,08 ***
Int. Reg. Pacífico 0,18  0,11  0,13  0,11  0,16 
Reg. Llanos 0,13 *** 0,08 *** 0,10 *** 0,08 *** 0,12 ***
Int. Reg. Llanos 0,25  0,15  0,17  0,15 * 0,20 
Reg. San Andrés 0,19 *** 0,11 *** 0,13 *** 0,11 *** 0,15 ***
Int. Reg. San Andrés 1,00  0,59  0,70 ** 0,60 ** 0,80 
Reg. Amazonía 0,75 *** 0,45 *** 0,53 *** 0,45 *** 0,60 
Int. Reg. Amazonía 0,34  0,20  0,24  0,20  0,27 

Constante 0,56 *** 0,33 *** 0,39 *** 0,34 *** 0,47 ***
Mujer (=1) 0,76 ** 0,44 *** 0,53  0,46  0,64 
Observaciones 337294  337294  337294  337294  337294 
Pseudo R2 0,044  0,067  0,086  0,113  0,159 
F( 30,337234) 43,27  124,6  256,8  353,4  171,2 
Pro>F 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 


