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ANÁLISIS DEL CAMBIO LOGRADO EN LA PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR DE LA
CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA CIUDADELA
EDUCATIVA NUEVO LATIR

Resumen
En este proyecto se analizó de forma descriptiva y con inferencia causal, a través de un modelo
Logit multinomial ordenado, si la gran inversión económica realizada en la Ciudadela Educativa
Nuevo Latir, una de las mega obras ejecutadas en la ciudad de Cali, tuvo o no un efecto positivo en
la percepción de bienestar de la calidad educativa recibida por los estudiantes que asisten a dicha
institución. Este análisis asumió como eje central a los estudiantes de dicha institución. A través de
encuestas y con la estimación de regresiones econométricas, se pudo calcular el cambio que ha
generado la institución en la vida de sus estudiantes. No obstante, los estudiantes no fueron los
únicos involucrados pues decidimos comprometer a todos aquellos que intervenían en la
Institución, por lo tanto se les hizo la invitación a los integrantes del Plantel Educativo. Las
entrevistas a los profesores, al Rector, las respuestas de los estudiantes y las estimaciones realizadas
nos permitieron afirmar que en términos tanto de percepción del bienestar y en la calidad educativa,
la Institución ayudó a que estas mejoraran de manera notable.

Palabras claves: Análisis descriptivo, modelo Logit multinomial ordenado, percepción de bienestar.
Clasificación JEL: I20, J24
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los gobernantes han convertido el tema de la educación en uno de los pilares
fundamentales, para lograr alcanzar un máximo nivel de desarrollo y crecimiento en sus países. De
hecho, para los hacedores de política, el tema precisa en una atención fundamental sobre la
utilización correcta del gasto en educación, pues dependiendo de su aplicación, el impacto que se
logre en la sociedad, puede repercutir en otras variables, igual o más importantes que el mismo
nivel educativo.
En otras palabras, según la dirección que se le dé a las inversiones estatales, en este caso preciso las
educativas, se pueden afectar directa o indirectamente otras variables económicas como es el caso
de la tasa de desempleo, en la que se esperará una incidencia negativa; un mayor número de
patentes también puede ser el resultado de más inversión en educación así como aumentos en el
ingreso per cápita y en el producto por trabajador, que a su vez implican efectos en otras variables
agregadas, como la mejora en la calidad de vida de la sociedad.
Los estudios realizados en Colombia, muestran que en los últimos años la calidad de la educación
en los colegios privados, a los que únicamente pueden acceder una pequeña parte de la población
colombiana, debido a sus altos costos en matriculas, mensualidades y demás, resulta superior a la
de los colegios y escuelas del sector público. Estos resultados de la calidad educativa mencionados
anteriormente, se concluyen a partir de las evaluaciones del Icfes y las pruebas PISA, de los cuales
para el 2012, se deduce que en Colombia la relación entre el nivel socioeconómico de los
estudiantes y un alto desempeño académico tuvo un valor del 15,4%, explicando cómo los
estudiantes de mejor nivel económico obtienen mejores calificaciones.
Con miras a mejorar la calidad de la educación, la alcaldía de Cali optó por realizar una mega obra
para los estudiantes del Distrito de Aguablanca. Con esta inversión no solo se buscaba una mayor
cobertura en términos educativos, también se quería dotar a este deprimido sector de la ciudad, con
una infraestructura educativa, que incluyera tanto personal calificado (profesores) como dotación,
realizando una inversión total de aproximadamente $35.000 millones de pesos. Todo lo anterior,
buscando que los niños y jóvenes residentes del Distrito de Aguablanca, contarán con un escenario
y herramientas propias que les permitieran acceder y disfrutar del sistema educativo.

7

Según la página web de la alcaldía de Cali relacionada con la obra, el colegio Nuevo Latir cuenta
con una gran biblioteca pública, canchas múltiples, teatrino, zonas verdes, coliseo cubierto y otros
espacios para la convivencia de los estudiantes. Este plantel educativo se encuentra ubicado en la
comuna 14, más exactamente en la calle 76 # 28-20, no obstante su impacto logra amparar a las
comunas 13, 15 y 21.1

Más de 2500 estudiantes se beneficiaron directamente, pero también se tuvo en cuenta que la
formación empieza desde la primera infancia, por esta razón se creó un espacio especial llamado
“Cariños” para que 250 niños, de 2 a 5 años, comenzaran con sus primeros aprendizajes. La
población adulta también se tuvo en cuenta, ofreciéndoles un espacio en esta Institución; a ellos se
les imparten cursos en las noches para así poder terminar sus estudios de formación básica
secundaria.2
Dado que la obra fue inaugurada el 8 de junio de 2011, hace ya más de 4 años, se plantea en este
trabajo como hipótesis el que la percepción de bienestar de la calidad educativa ha mejorado en los
estudiantes que asisten a la Institución Educativa Nuevo Latir. Junto a esta hipótesis, la pregunta de
investigación: ¿Cuál es el cambio en el bienestar de los estudiantes del oriente de Cali al ingresar a
estudiar en la mega obra Institución Educativa Ciudadela Educativa Nuevo Latir?, nos permite
formular como objetivo principal el de cuantificar el cambio en la percepción de bienestar logrado
de la calidad educativa en los estudiantes de esta institución, por medio de un análisis descriptivo y
econométrico.
Para medir este cambio, es necesario estimar y establecer la significancia estadística de los factores
explicativos que influyen en las respuestas dadas por los estudiantes encuestados. Con base en lo
anterior, se identificó un conjunto de variables que pueden llegar a afectar al estudiante en su
bienestar, tanto a nivel personal (entorno familiar, condición social) como dentro de la institución
(aptitudes de los profesores, compañeros de aula y calidad de las instalaciones de la escuela). Los
resultados de los datos obtenidos se recolectaron con la ayuda de encuestas, que fueron
directamente realizadas a los alumnos en las aulas de clase de la institución. Para la toma de la

1
2

Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/cenl.html
Fuente: http://www.cali.gov.co/publicaciones/qu_tendr_la_ciudadela_educativa_un_nuevo_latir_pub
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información se recurrió a otros estudios para tener referencia de las variables a consultar y lograr la
elaboración de la base de datos.
En lo que se refiere al resto del documento, contiene la respectiva revisión de literatura sobre
estudios hechos previamente en este tema, el respectivo marco teórico, el planteamiento de la
metodología a utilizar en el estudio, presentación de las variables y el modelo utilizado en las
estimaciones, análisis y resultados de la encuesta realizada, resultados de las regresiones
econométricas, conclusiones del trabajo, bibliografía y finalmente anexos del proyecto.

2. REVISIÓN DE LITERATURA
Para realizar un buen análisis del cambio generado en la percepción del bienestar de la calidad
educativa, es indispensable tener en cuenta las distintas maneras como se podría medir este impacto
en la sociedad, por esta razón encontramos como primera medida las evaluaciones de impacto. Para
ello, es necesario conocer los conceptos básicos sobre el tema de evaluación de impacto, por esta
razón resulta imprescindible la lectura de distintos manuales y libros especializados en este campo.
Las evaluaciones de impacto son realizadas por los distintos hacedores de política o inversionistas,
con el fin de corroborar si un programa o proyecto es eficaz, eficiente y equitativo para
posteriormente ser replicado o en su defecto modificado (Aedo, 2005). Los manuales con las
mejores especificaciones para este tipo de estudios los realiza el Banco Mundial, de manera más
regional la CEPAL y finalmente, cada nación hace sus adaptaciones de acuerdo a los programas
que se tienen en curso; en el caso de Colombia el organismo encargado de realizar estos manuales
es el Departamento Nacional de Planeación.
El Departamento Nacional de Planeación en su manual de inversiones y finanzas públicas
elaborado por Rivera (2013), establece de forma genérica, los pasos a tener en cuenta en Colombia
para realizar un proyecto, exaltando que existe una parte financiera (análisis costo-beneficio, flujos
de caja) que se debe tener en cuenta antes y después de cada proyecto pero que al tratarse de obras
públicas, deben evaluarse un poco diferente que las privadas, pues es necesario tener en cuenta el
9

beneficio que obtiene la sociedad, es decir, se debe buscar la manera de cuantificar el valor que la
obra le da a la sociedad en cuanto a su bienestar.
Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch (2011) realizan un libro muy detallado
llamado “La evaluación de impacto en la práctica”, en el cual se explican conceptos básicos como:


¿Qué es una evaluación de impacto?



Análisis de costo-efectividad



Evaluación prospectiva y evaluación retrospectiva



Estudios de eficacia y estudios de efectividad



Uso de datos cualitativos, de monitoreo y evaluaciones del proceso.

Luego se discute sobre preguntas fundamentales como ¿Por qué es importante una evaluación de un
programa en desarrollo?, ¿Cómo evaluar? y ¿Cómo implementar una evaluación de impacto?, estos
cuestionamientos los debe hacer la persona o entidad antes de hacer un estudio que puede devengar
mucho tiempo y recursos económicos. Paso seguido, se establece la importancia de la correcta
elaboración del contrafactual, que en palabras sencillas, es la estimación de lo que hubiera pasado si
determinado individuo no participa del programa en evaluación, con el fin de no obtener resultados
falsos o con sesgos, además se expone cómo estos se utilizan de acuerdo al método con el que se
realizará la evaluación de impacto. Los métodos son: Regresión aleatoria, diseño de regresión
discontinua, diferencias en diferencias y pareamiento; la tercera sección del libro se concentra en la
parte práctica de la evaluación: programación y presupuesto, elección de la muestra, recolección de
datos y divulgación de estos. Es de resaltar que a lo largo de todo el texto cada concepto o forma de
proceder viene acompañada de distintos ejemplos de trabajos realizados en los últimos años por
otros autores, facilitando la comprensión por parte del lector.
Aedo (2005) y Bello (2009) en su presentación hacen énfasis en las relaciones de causa-efecto que
debe encontrar el investigador para elaborar una mejor hipótesis y a la hora de apreciar resultados,
saber diferenciar entre un verdadero “impacto” o un simple resultado, esto a causa de que durante el
estudio también intervienen factores externos que pueden alterar los resultados. Para mitigar esos
posibles sesgos proponen el uso de métodos cuasi-experimentales que son los más acordes en las
Ciencias Sociales, donde se tiene un grupo de control que está dentro del programa y otro que debe
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tener las mismas características pero no fueron escogidos en el esquema. En el caso específico de
Bello (2009) el método de pareamiento puede llevar a una buena evaluación.
Un tema en el que coinciden todos los autores, es que una evaluación de impacto arroja resultados
más robustos si se planea desde antes de iniciar el proyecto, así se tendrá una línea de base
compuesta por datos ex-ante, durante y ex-post de una misma muestra, mientras que la realización
de la evaluación, solamente al culminar el proyecto, podría no arrojar datos tan confiables ya que
no hubo una recolección de información antes de la implementación del programa, aun así todo
depende del tipo de estudio a realizar y si es de mediano o largo plazo.
A nivel nacional el estudio realizado por Iregui, Melo y Ramos (2006) para el Banco de la
República, presenta de manera muy completa el funcionamiento y problemas de la educación en
Colombia. Parten de la presentación de los antecedentes de las políticas de educación empleadas en
nuestro país, hasta llegar a las estrategias empleadas en los años previos a 2006, mostrando grandes
avances en materia de cobertura pero no tanto en calidad de la educación o de la infraestructura de
los centros educativos. Acto seguido, se enfocan en los docentes del sistema educativo, es decir, las
normas que los rigen actualmente, su remuneración e incentivos y cómo esto influye en la calidad y
eficiencia de la educación impartida en el sector público. Para cerrar la primera parte del texto se
realizan comparaciones con otros países en cuanto a gasto público, calidad, eficiencia y cobertura,
resultando que a medida que los países tienen mayores ingresos destinan mayor porcentaje del PIB
en educación, a su vez aumentan las tasas de cobertura y disminuyen los niveles de analfabetismo
de la población; sin embargo aunque en Colombia a partir de la década de los 90 se fue
incrementando el gasto en educación de un 3.3% del PIB en 1993 a un 5.1% del PIB en 2004, los
resultados en las pruebas de calidad internacionales siguen siendo bajos frente al promedio
internacional.
La segunda parte del anterior escrito es esencialmente la que exhibe mayores aspectos de interés,
dado el estudio que se realizó en la Institución Educativa Nuevo Latir, Iregui, Melo y Ramos (2006)
a través de una función de producción educativa, miden el impacto de componentes
socioeconómicos y de la parte del entorno escolar de los estudiantes sobre sus retornos académicos,
usando una muestra de 4.542 colegios tanto públicos como privados por medio de un modelo
econométrico de fronteras estocásticas. Como resultados obtienen que las variables de tipo
socioeconómico inciden significativamente en los logros académicos de los estudiantes, a su vez las
11

variables del entorno escolar tienen un efecto positivo y significativo; por el lado de la eficiencia,
muestran que los colegios privados tienen mejores rendimientos académicos ya que sus estudiantes
son de un nivel socioeconómico más alto que los individuos de colegios oficiales, pero si se
asumieran entornos semejantes no existirían grandes diferencias.
Dentro del análisis de impacto, existe una excepción que son los proyectos de carácter “piloto”, en
los cuales no hay una línea de comparación ya que buscan resolver o mejorar situaciones de una
manera novedosa, esto se manifiesta en una publicación realizada por Bedi, Bhatti, Gine, Galasso,
Goldstein y Legovini (2006) para el Banco Mundial, donde mencionan que no existe una forma
estándar para realizar una evaluación, cada una debe ser acorde al contexto del proyecto, no
obstante existen consideraciones generales para el desarrollo de la evaluación; por su parte, en la
publicación de la CEPAL realizada por Fernández (2008), el mismo autor afirma que “(…) La
evaluación de impacto utiliza la lógica del método experimental, no constituyendo propiamente un
“experimento”. La única excepción puede ser el caso de ciertos proyectos que tienen el carácter de
“piloto” siempre que en su diseño esto haya sido considerado.”
Específicamente, la Institución Educativa Ciudadela Nuevo Latir, es el “piloto” de los mega
colegios construidos en Cali bajo el proyecto de Megaobras que la Administración Municipal de la
ciudad de Cali puso en marcha a finales de 2010 como estrategia para que la ciudad avanzara en su
modernidad, en temas concretos de movilidad, infraestructura educativa y adecuación del espacio
público. De manera que, a la hora de realizar la evaluación de impacto tipo ex-post para la
Institución Educativa en mención, lastimosamente no se cuenta con una evaluación ex-ante, de
hecho, es muy poca la literatura que a nivel de la región, de la ciudad, existe acerca de la evaluación
del impacto que han tenido las Mega obras; por lo tanto no se cuenta con una línea base que hubiera
sido el contrafactual ideal, por lo que se recurrió a realizar un análisis estadístico y econométrico
distinto a una evaluación de impacto.
Para la elaboración de dicho análisis, resulta conveniente identificar los distintos factores que
influyen en la evaluación de la calidad educativa de las escuelas, estas características son expuestas
en el artículo “La evaluación de los Centros Escolares” elaborado por Schmelkes (1996). Como
primera medida la autora explica que para hablar de calidad educativa se deben tener en cuenta los
siguientes componentes de un sistema educativo: relevancia, eficacia, equidad y eficiencia. Paso
seguido presenta los factores que inciden en la calidad de la educación básica, el primero es la
12

demanda educativa, la cual recoge indicadores como el nivel socioeconómico, el grupo étnico de
pertenencia, la distancia a la escuela y el capital cultural de la familia de donde proviene el
educando; el segundo factor es la oferta educativa, compuesto por la relevancia del aprendizaje, las
prácticas pedagógicas en el aula, la calidad de los docentes, las características de la escuela y su
director y el sistema de supervisión dirigido a las instituciones educativas; el tercer y último factor
es la interacción que se genera entre la oferta y la demanda educativa.
Posteriormente Schmelkes (1996) hace énfasis en las características de las escuelas que influyen en
la calidad de la educación, resaltando el equipamiento escolar (infraestructura y dotación), el
personal docente y el liderazgo y buena gestión por parte de los directivos escolares. Para terminar,
la escritora sugiere que una buena evaluación en vista a lograr mejoras en los centros educativos
debe partir de las mismas instituciones, es decir, es necesaria una autoevaluación inicial y un
proceso periódico de monitoreo que lleve a nuevas políticas que luego de ser ejecutadas van a ser
revisadas para medir los cambios logrados en la institución.
Siguiendo la temática relacionada con los efectos de las escuelas en los estudiantes, Tabaré (2003)
expone distintos métodos estadísticos por los cuales se ha intentado medir la influencia de las
instituciones en el nivel de aprendizaje de los educandos, aclarando que estos estudios no solamente
sirven para logros cognitivos, sino que son aplicables en diferentes indicadores como asistencia a
clases, perduración en la institución, entre otros; en cuanto al diseño del modelo el autor coincide
en la utilización de funciones de producción educativa, utilizando como variables principales un
vector de características socioeconómicas y culturales y otro vector compuesto de características de
la escuela.
Además Tabaré (2003) argumenta el por qué los modelos multinivel jerárquico-lineales al poseer
un diseño longitudinal y reconocer la estructura anidada de los datos resultan muy acordes para
estimar este tipo de efectos sociales entre alumnos de una misma escuela y entre escuelas, sin
embargo resalta que es fundamental el buen diseño del modelo de acuerdo a las variables que se
van a manejar, sino los resultados podrían no ser útiles para una inferencia válida
En el caso del estudio realizado en Nuevo Latir, se continúa por la línea de trabajo utilizada por los
autores ya mencionados, usando como fundamentos las funciones de producción educativa en la
búsqueda de resultados, evaluando los cambios que se presentaron en el entorno educativo de los
alumnos que asisten a la Institución Nuevo Latir.
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Por último, es importante

resaltar que todos los manuales y trabajos observados dan gran

importancia a la buena escogencia de indicadores para las variables que son relevantes en el
modelo, si estos rubros no están bien especificados en su relación del por qué y el cómo están
relacionados posiblemente las estimaciones no arrojen ningún tipo de resultado significativo y
coherente, además es importante obtener tanto datos contables (cuantitativos) como datos
cualitativos (entrevistas con los implicados, antecedentes, etc.) que sustenten los anteriores.

3. MARCO TEÓRICO
Las estimaciones y análisis realizados en este trabajo se hicieron sobre una institución educativa
pública por lo que el estudio está en el área de economía de la educación.
Las funciones de producción educativa tienen como fin medir el desempeño de los estudiantes en
determinado momento de su educación (Orejuela, 2015), teniendo en cuenta que en el proceso
educativo de un individuo intervienen diferentes factores como lo son el profesor, las instalaciones
en las que estudia, el proyecto pedagógico de la institución, la alimentación, entre otros recursos.
No obstante, este tipo de funciones lo que en verdad buscan es comparar la eficacia escolar entre
escuelas (Zambrano, 2013), es decir, detallar qué factores hacen que una escuela obtenga mejores
resultados que otra en las pruebas cognitivas o de competencia. Anteriormente para obtener estas
medidas se utilizaban funciones de regresión lineal y funciones de producción educativa
uniecuacionales pero lamentablemente ninguna de las dos opciones generaba resultados
consistentes porque “violaban el supuesto de independencia de las observaciones, el de
independencia entre las variables y el error de estimación del modelo” Zambrano (2013). Como
solución a lo anterior, en sus trabajos tanto Orejuela (2015) como Zambrano (2013) proponen
modelos multinivel (también llamados modelos jerárquicos lineales).
Mancebón (1999) aunque pone en evidencia lo complejo de tratar de medir la eficacia de las
escuelas con un método en general, plantea un modelo que ha sido usado por todas las
investigaciones empíricas que buscan estimar la función de producción de la educación, usando
como base cuatro grupos de inputs que afectan el producto final (output), que viene a ser los logros
académicos del individuo. Este autor, explícitamente lo formula así:
14

(1)
Donde el resultado u output sería:
: Logro académico entendido como combinaciones de competencias y conocimiento del
individuo i en el momento t.

Y los inputs, los siguientes:


: Inputs escolares a los que ha tenido acceso el estudiante hasta el momento t
(profesores, instalaciones, tamaño de las clases, etc.).



: Capacidad innata del estudiante para aprender.



: Influencia de su entorno familiar acumulada hasta el momento t.



: Influencia acumulada de los compañeros de clase que el estudiante i ha tenido hasta el
momento t.

Como referencia para la evaluación a realizarse en la Institución Educativa Nuevo Latir, según
Mancebón (1999) los inputs escolares como el profesorado, instalaciones y demás arrojan
resultados positivos sobre el producto final aunque no se encuentre en muchos de los trabajos una
relación causal o significativa entre las variables independientes y la dependiente. Posiblemente
esto se debe a problemas con los datos utilizados o a endogeneidad derivada de la simultaneidad en
las relaciones entre los inputs o a deficiencias metodológicas.
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4. METODOLOGÍA
En este estudio, resultó conveniente teniendo en cuenta el objetivo de sustentar las variables que se
van a escoger y poder realizar un mejor análisis de resultados para corroborar la hipótesis y
objetivos propuestos, efectuar encuestas de percepción de beneficios a estudiantes y profesores en
la Institución Educativa Nuevo Latir.
Por lo pronto, se detallará la manera cómo se desarrolló el proceso de levantamiento de información
primaria para cumplir con los objetivos del presente trabajo.
Como primera medida, se determinó cuáles estudiantes podían servir para el estudio pues se
necesitaban jóvenes que ya llevaran tiempo estudiando en la Institución para que gozaran de una
percepción clara de cómo se sentían en el colegio actual en contraste de su anterior institución,
también que tuvieran el criterio y conocimiento necesario para la buena realización de la encuesta.
Por estos motivos se escogió a los alumnos de grados superiores, específicamente los de décimo y
once.
En marzo de 2016 se realizó una reunión previa con el Coordinador Académico de la Institución
Nuevo Latir, con el fin de presentarle el proyecto, obtener el permiso para la ejecución de la
encuesta dentro de la Institución y tener una retroalimentación de lo que él conocía de antemano
acerca del pensar de sus estudiantes, su proyecto educativo y el posible tamaño de la muestra a
consultar.
Con el fin de hacer más ágil y rápido el proceso, se capacitó a un colaborador para que acompañara
la toma de las encuestas. En el mes de junio se llevó a cabo el procedimiento de manera presencial
en las aulas de clase donde se encontraba cada grado; el Coordinador otorgó la información sobre
en qué salones y a qué hora se encontraban los grupos seleccionados. Ya en los recintos, se entregó
a cada uno de los estudiantes y profesores, el formato de encuesta correspondiente, mientras se iba
leyendo y explicando pregunta por pregunta para asegurar que los estudiantes entendieran cada
cuestionamiento, llenaran el total de la encuesta y respondieran de manera eficaz. La recolección de
la información duró desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 p.m. del mismo día.
Una vez contestadas las encuestas, se digitalizaron obteniendo una base de datos con información
de 113 estudiantes, para un total de 48 variables recogidas y divididas en: Contexto
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socioeconómico3, Valoración de infraestructura, Valoración en términos de aprendizaje y
Valoración hacia las clases. Por el lado de los profesores la muestra solo fue de 8 con 50 variables,
algunas tomadas de las pruebas TALIS 2013.4
Ya con la base de datos se procedió a escoger las variables relevantes para un análisis descriptivo,
del contexto socioeconómico se escogieron 8 variables que dieran un panorama de la situación
social y económica en la que viven los estudiantes en sus hogares; de infraestructura 5 que hacen
referencia a las instalaciones más usuales en las instituciones oficiales; de valoración de aprendizaje
6 variables y de valoración hacia las clases 3 variables para conocer la influencia que han tenido
tanto profesores, como el ambiente general del colegio en los estudiantes. En total, son 22
categorías que se usaron para la parte descriptiva.
Inicialmente, se pensó en crear grupos de estudiantes de acuerdo con su colegio de procedencia
para que los resultados estuvieran relacionados con unas condiciones iniciales, de acuerdo con la
institución educativa de origen pero, lastimosamente, el estudio arrojó que existían más de 60
colegios diferentes, entre los 113 estudiantes encuestados, por lo que resultaba poco confiable tener
agrupaciones o submuestras tan pequeñas, así que se procedió a un análisis general de la
información.
En segunda instancia, para realizar el análisis econométrico se definieron las variables tanto
dependientes como independientes a nivel de infraestructura educativa, dotación escolar,
profesorado y situación socioeconómica. Al ser casi todas variables discretas, se recurrió a agrupar
las respuestas de 5 a 3 categorías quedando las siguientes opciones: peor, igual y mejor. En cuanto
a la variable socioeconómica, esta será la única que sea continua.
Con todas las variables definidas y la base de datos modificada, se planteó un modelo de
probabilidad Logit multinomial Ordenado que permitiera establecer la relación de los factores
explicativos con las variables dependientes.

3

La parte socioeconómica de la encuesta es tomada del formulario de inscripción de las pruebas SABER 11 del ICFES.
http://www.icfesinteractivo.gov.co/docs/Formulario_SABER11_Estudiante_B3.pdf
4
https://www.oecd.org/edu/school/TALIS-2013-Teacher-questionnaire.pdf
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4.1.

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Teniendo en cuenta la función de producción educativa planteada por Mancebón
(1999), se aplicaron 3 regresiones econométricas diferentes, que ilustraron los cambios
en la percepción del bienestar de la calidad educativa que actualmente reciben los
estudiantes al haber ingresado a Nuevo Latir; todas las estimaciones se realizaron con
un mismo modelo Logit multinomial ordenado.
Las variables que se utilizaron en el modelo son todas cualitativas multinomiales y
tomarán los siguientes valores para cada categoría: 1 Peor, 2 Indiferente, 3 Mejor; en el
caso de las variables dependientes Esfuerzo personal y Asistencia a clase, los valores
para cada categoría son: 1 Menor, 2 Igual, 3 Mayor. La única excepción son las
variables que representan el aspecto socioeconómico las cuales son cuantitativas. A
continuación, se presenta el cuadro de las variables usadas en cada estimación:
Tabla 1. Variables a utilizar en cada regresión econométrica.
VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLE
DEPENDIENTE

Infraestructura

Dotación escolar

Profesorado

Aspecto Socioeconómico

1. Esfuerzo
personal

Aulas

Biblioteca

Salas de
cómputo

Laboratorios

Dominio área de conocimiento
por parte del docente

Medida de hacinamiento

2. Asistencia a
clase

Aulas

Zonas deportivas

Salas de
cómputo

Laboratorios

Relación con el profesor

Medida de hacinamiento

3. Ambiente
general de
aprendizaje

Aulas

Salas de
cómputo

Laboratorios

Biblioteca

Zonas
deportivas

Relación con
el profesor

Aprendizaje
con el profesor
actual

Medida de
hacinamiento

Años en la
Institución

Para todas las regresiones la dotación escolar es la misma ya que solo se preguntó por
esas dos variables (Salas de cómputo, Laboratorios). Ahora se presenta la respectiva
justificación de la selección de las variables independientes para cada variable
dependiente a estimar.
Las variables Aulas, Biblioteca y Zonas deportivas son indispensables a la hora de
esforzarse más en el estudio y tener mayor asistencia a las clases porque se tiene acceso
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a un mejor material educativo y las clases o actividades lúdicas se realizan en espacios
acordes y de mayor agrado por parte del estudiantado.
Las Salas de cómputo y los Laboratorios, son fundamentales para la correcta
apropiación de conocimiento.
Dominio área de conocimiento por parte del docente, un docente con buen dominio de
su área incentiva a sus estudiantes a realizar mayor esfuerzo personal por aprender.
Relación con el profesor, la buena o mala relación con un docente influye en la
asistencia de los educandos a las clases.
Aprendizaje con el profesor actual, esta variable se remite directamente a cómo el
estudiante percibe su ambiente de aprendizaje con el profesor actual en la institución
Nuevo Latir.
Medida de hacinamiento, dado que la muestra obtenida es de una población con bajos
ingresos económicos, esta variable representa el aspecto socioeconómico de cada
estudiante. Se crea a partir de dos variables recogidas en la encuesta: Medida de
hacinamiento= número de habitantes/número de cuartos.
Años en la institución, es una variable que puede aportar información de acuerdo a la
experiencia que han tenido los estudiantes en su institución actual.

19

4.2

DEFINICIÓN FORMAL DEL MODELO
El modelo probabilístico Logit multinomial ordenado, se caracteriza porque la variable
dependiente es discreta y multinomial, es decir que esta variable puede ser de 3 o más
categorías; regularmente, este tipo de modelo se utiliza para determinar las
probabilidades de ocurrencia de un éxito de un evento o decisión (Alarcón, Miranda,
Vílchez, 2017).

De manera genérica el modelo LOGIT es presentado por Alarcón et al. (2017) de la
siguiente manera:
(1)
Donde Xi es una matriz que representa las k-variables explicativas. Yi es la variable
dependiente, discreta, con una distribución de probabilidad (FDP) logística
acumulativa, que permite por lo que (1) puede expresarse de la siguiente manera:
(2)
De lo anterior la función de probabilidad (FDP) para

, se presenta como:
(3)

Por último tenemos que la ecuación a estimar es:
(

)

(4)

La expresión (4) representa una ecuación semi-logarítmica (LOG-LIN) donde los
estimadores de los parámetros son semi-elasticidades, que expresan cambios relativos
en la relación de probabilidades (de mejora respecto a su colegio anterior), en función
de cambios en valores absolutos de las variables regresoras involucradas.
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Sea Y la variable de respuesta ordinal, la cual toma valores 1, 2, 3,…, J. Entonces el
modelo Logit ordenado para Y (condicionado a un conjunto de variables regresoras X)
se puede derivar de un modelo de variable latente obteniendo:
(5)
En este caso X no tiene término constante,
Se tiene que

contiene k parámetros y

, estos son puntos de corte desconocidos, es decir:

De esta manera la distribución condicional Y dado X viene dada de la siguiente manera:
[

| ]

[

[

| ]

[

| ]

|
| ]
…

[

| ]

[

| ]

(

)

(6)

Usualmente, la estimación por medio del modelo Logit se realiza por el método de
Máxima Verosimilitud, obteniendo los siguientes efectos marginales:
[ ]

[ (

)
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(

)]

(7)

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA

5.1.


CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Dada la ubicación de la Institución y como era de esperarse, la gran mayoría de los
estudiantes que asisten a la institución son de estratos 1 y 2.

Gráfico 1. . Estrato socioeconómico donde residen los estudiantes encuestados.
1%

3%
Estrato1
42%

Estrato 2
Estrato 3

54%

No sabe

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016



El 36.28% de los padres de los estudiantes tiene como máximo nivel educativo
alcanzado la secundaria; el 20.35% de los muchachos desconocen esta información
posiblemente porque muchos de ellos no conocen o no conviven con su papá. Luego,
con 18.58% están los progenitores que no culminaron la primaria, el 13.27% terminaron
primaria pero no el bachillerato (primaria completa y secundaria incompleta). Es de
destacar que así hayan o no culminado sus estudios, tan solo el 11.5%, es decir, 13 del
total de padres, tienen un nivel educativo mayor al de secundaria como puede apreciarse
en el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Nivel educativo más alto alcanzado por el padre de cada estudiante encuestado .
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Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016



En el caso de las madres el 46% de ellas logró terminar su bachillerato, el 35.39% no
alcanzó ni a concluir los estudios colegiales, se desconoce el nivel alcanzado en el
10.62% y tan solo un 7.96% se aventuró a estudios superiores. A diferencia de lo
observado con los padres, los estudiantes tienen mayor conocimiento de los estudios
realizados por sus progenitoras.

Gráfico 3. Nivel educativo más alto alcanzado por la madre de cada estudiante encuestado.
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Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016
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Respecto a la ocupación del padre o a su último empleo desempeñado, este último en el
caso que haya fallecido, hay información muy variada en la muestra, destacándose el
31.85% que son trabajadores por cuenta propia, un 16.81% son obreros, 14.15% de los
jóvenes desconocen lo que hacen o hacían sus padres, probablemente porque no lo
conocieron o no saben de su progenitor. Tan solo el 5.3% son empresarios (se tiene en
cuenta la categoría pequeño y mediano empresario); el 12.39% se dedican a otro tipo
de actividad no especificada, el 14.16% son empleados en su mayoría de nivel técnico
o profesional y el 5.3% restante se desglosa entre los encargados del hogar,
pensionados y un profesional independiente.

Gráfico 4. Ocupación o último empleo del padre antes de fallecer, de los estudiantes
encuestado.
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Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016
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Por el lado femenino los datos arrojan que el 32.74% de las madres son amas de casa,
el 21.23% trabajan por cuenta propia, 13.27% son obreras, 15.92% son empleadas en
mayor parte del nivel técnico o profesional (también se contempla empleadas en el
nivel gerencial, administrativo y directivo), un 9.7% realiza otro tipo de actividad, el
7.08% restante se divide entre profesionales independientes y una pensionada (4.4%) y
un mínimo (2.6%) de estudiantes que no saben a qué se dedica su mamá.

Gráfico 5. Ocupación o último empleo de la madre antes de fallecer, de los estudiantes
encuestados.
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Al comparar los dos gráficos, 4 y 5, se observa que el 84.07% de los hombres trabajan o realizan
alguna actividad, el 1.77% se dedican al hogar y un 14.16% no se sabe; frente al 64.6% de las
mujeres que trabajan, 32.74% son amas de casa y un 2.65% no se sabe. De lo anterior se deduce
que la mayoría de hogares tienen como jefe de familia al padre.
En cuanto a desconocimiento total del progenitor, se encontraron 12 estudiantes (10.62%) que no
conocen ni el nivel de estudio, ni la ocupación del padre y tan solo 1 estudiante (0.88%) no conoce
estos datos de su madre.



El número de personas que conforman el hogar donde vive cada uno de los estudiantes
suele ser de 3 a 6 personas.

Gráfico 6. Histograma del número de personas que habitan en el hogar de los estudiantes
encuestados.
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El número de cuartos en los cuales duermen las personas que conforman el hogar de
los estudiantes en la mayoría de los casos esta entre 2 y 4 cuartos.

Gráfico 7. Histograma del número de cuartos que hay en el hogar de los estudiantes
encuestados.
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Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

Teniendo en cuenta las dos gráficas anteriores, 6 y 7, se puede inferir que probablemente al menos
uno o dos de los integrantes de cada hogar comparte su habitación con otra persona del domicilio.
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El 20.35% de los jóvenes no conocen el total de ingresos mensuales en su hogar, en el
64.6% de los hogares el ingreso es menor a 2 salarios mínimos, 9.73% tienen ingresos
entre 2 y 3 menos de SM y solo el 5.3% adquieren ingresos entre 3 y menos de 7 SM.
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Gráfico 8. Histograma de los ingresos mensuales del hogar de los estudiantes encuestados.

Ingreso mensual del hogar
Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

Con base en los histogramas de los Gráficos 6,7 y 8, se concluye que para una población en la que
la mayoría de los casos hay de 3 a 6 personas por hogar, percibir ingresos entre 1 y menos de 2
salarios mínimos, denotan una situación socioeconómica precaria. Es así como luego del análisis de
cada una de las variables socioeconómicas, se evidencia que los estudiantes que asisten a Nuevo
Latir viven en difíciles condiciones económicas , donde la mayoría de sus padres son trabajadores
por cuenta propia u obreros que terminaron la secundaria y perciben ingresos muy bajos; sus
madres en gran parte se dedican al hogar o a trabajar por cuenta propia y como máximo nivel
educativo alcanzado, la tendencia también es a una secundaria completa, lo que supone ingresos
muy bajos para hogares que suelen ser numerosos en sus integrantes.
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5.2.

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Dando un vistazo de manera general a la percepción que tienen los estudiantes del Nuevo Latir
sobre su Institución en comparación con el colegio anterior donde estudiaban, es evidente que con
un 59.82% manifestaron estar Mucho mejor y que con un 29.91% que escogieron Mejor, la
sensación o percepción de un aumento significativo en su bienestar al asistir a Nuevo Latir ha sido
en una gran proporción. Continuando con esta variable el 6.37% son indiferentes frente al cambio,
mientras que solo un 2.83% se siente Peor y un 1.06% Mucho peor.
De manera específica se obtuvo:


Aulas: El 55.75% se sienten mucho mejor, el 36.28% mejor, un 4.42% le es indiferente
y 3.53% de la muestra opinó que peor. Puede verse que más del 92% de los estudiantes
perciben que sus salones de clase actualmente son de mejor calidad.



Comedor o cafetería: De acuerdo a los resultados el 60.18% se siente mucho mejor, el
30.97% mejor, para el 5.3% no hubo cambio, el 2.65% se siente peor y el 0.88%
mucho peor. También en este ítem para más del 91% de los encuestados las
condiciones de infraestructura de su actual Institución son superiores a la anterior.



Biblioteca: Según la encuesta el 72.56% perciben la biblioteca de Nuevo Latir como
mucho mejor, el 23% mejor, un 3.53% opinó que es indiferente y 0.88% peor. La
biblioteca resulta ser el sitio con mayor concentración de opiniones muy positivas,
aspecto importante para que el estudiante tenga una mayor motivación a la hora de
realizar y cumplir con sus labores académicas.



Zonas de deporte: Como se puede observar el 66.37% dijo que mucho mejor, el
19.47% mejor, el 7.96% es indiferente, el 3.53% peor y un 2.65% calificó como mucho
peor. Las zonas de deporte son la segunda categoría con mayor cantidad de veredictos
muy buenos, esto se puede deber a que muchos de los muchachos provienen de
colegios muy pequeños en los que ni siquiera existen zonas verdes o canchas.



Baños: La distribución fue, mucho mejor el 44.24%, mejor el 39.82%, indiferente el
10.62%, peor 3.53% y mucho peor 1.77%. Al igual que los ítems anteriores también la
percepción es de un cambio positivo.
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Tabla 2. Valoración de las distintas infraestructuras de la I.E. Nuevo Latir comparando con
la anterior institución donde estudiaban los jóvenes.

Infraestructura

Aulas

Comedor o cafetería

Biblioteca

Zonas de deporte

Baños

Total

Mucho peor

Peor

Indiferente

Mejor

Mucho
mejor

0

4

5

41

63

1

3

6

35

68

0

1

4

26

82

3

4

9

22

75

2

4

12

45

50

6

16

36

169

338

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

En los ámbitos referentes a la infraestructura física de la que gozan los estudiantes que asisten a
Nuevo Latir, la percepción de los estudiantes expresa satisfacción y una clara mejoría en su
bienestar, esto se refleja en la gran concentración de respuestas positivas y es un aspecto muy
motivante para que los jóvenes deseen ir a su colegio.
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5.3.

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DE APRENDIZAJE

Analizando los totales obtenidos en la Tabla 2, se observa como en términos de aprendizaje la gran
mayoría de los estudiantes del Nuevo Latir perciben un cambio positivo respecto a las condiciones
que tenían en su colegio anterior. El 34.51% se sienten mucho mejor, el 44.42% mejor, son
indiferentes el 15.75%, están peor el 3.89% y mucho peor el 1.41%.
Desglosando el cuadro 2 se tiene:


Salas de computo: Puede verse que el 36.28% se sienten mucho mejor, el 42.36%
mejor, el 9.73% les es indiferente, el 6,19% peor y el 4.42% mucho peor. Es
importante el que los muchachos opinen que poseen buenos implementos tecnológicos
ya que esto va de la mano con mejores producciones y retornos académicos por parte
de ellos.



Laboratorios: Un 32.74% afirmaron mucho mejor, 38.94% mejor, 18.58%
indiferentes, 7.08% peor y 2.65% mucho peor. De la misma manera que las salas de
cómputo, una actitud positiva generalizada frente a los laboratorios se puede traducir
en mayores logros académicos.



Relación con los docentes: Los resultados obtenidos en este ítem son muy importantes
porque muestran cómo, ninguno de los estudiantes, tuvo una opinión negativa hacia sus
actuales docentes. El 33.63% escogió que su relación con los profesores es mucho
mejor, 54.87% mejor y 11.5% indiferente.



Dominio área de conocimiento por parte del docente: Los educandos consideran
que sus actuales maestros en las área de conocimiento que imparten tienen un dominio
mucho mejor en el 33.63% de los casos, mejor el 44.25%, igual 19.47% y peor 2.65%.



Aprendizaje con los profesores actuales: Las respuestas fueron las siguientes el
36.28% mucho mejor, el 40.71% mejor, para un 19.47% el cambio fue indiferente y
solo el 3.53% peor. En esta última categoría del cuadro 2, se corrobora la buena
apreciación que tienen los alumnos hacia sus docentes.
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Tabla 3. Valoración de implementos para el aprendizaje y de los docentes de la I.E. Nuevo
Latir comparando con la anterior institución donde estudiaban los jóvenes.
Mucho
peor

Salas de computo
Laboratorios
Relación con los docentes
Dominio área de conocimiento por parte del
docente
Aprendizaje con los profesores actuales
Total

Peor

Indiferente

Mejor

Mucho
mejor

5

7

11

49

41

3

8

21

44

37

0

0

13

62

38

0

3

22

50

38

0

4

22

46

41

8

22

89

251

195

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

Para finalizar la valoración en términos de aprendizaje se les peguntó a los estudiantes de manera
puntual, en comparación con su colegio anterior “¿Usted cree que el ambiente de aprendizaje de la
institución es?” A este cuestionamiento los alumnos respondieron: mucho mejor el 24.78%, mejor
el 47%, indiferente el 22.12%, peor el 5.3% y mucho peor el 0.88%, denotando de manera notoria
el agrado y cambio a favor de su bienestar por estar en la Institución Educativa Nuevo Latir.

Tabla 4. Opinión general sobre el ambiente de aprendizaje de la institución Nuevo Latir.
Mucho peor

Peor

Indiferente

Mejor

Mucho mejor

1

6

25

53

28

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

La tendencia en esta sección, también fue de mejoría. Los jóvenes que estudian en el Nuevo Latir se
sienten a gusto tanto con los implementos para su aprendizaje como con los docentes que lo
imparten. Es de destacar la buena percepción que tienen los educandos hacia sus profesores, siendo
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jóvenes de una zona con tantos problemas de violencia, pobreza y pocas oportunidades, el que los
estudiantes se lleven bien con sus maestros puede hacer posible que los conocimientos y valores
que estos inculquen en las aulas, tengan una mayor aceptación por parte de los muchachos.

5.4.

VALORACIÓN HACIA LAS CLASES

5.4.1. Asistencia a clase
La mayoría de los estudiantes afirman que su asistencia a clases es independiente del colegio donde
se encuentren y siguen yendo en la misma medida con un 63.72%, solo el 5.3% asiste menos que
antes desde que están en el Nuevo Latir y aunque no es la generalidad pero alcanza casi un tercio de
la muestra con un 30.98% los educandos están asistiendo más a sus clases. Probablemente, el
aumento en la asistencia a clases se debe a que los jóvenes, han encontrado en la Institución un
espacio agradable o un escape a la realidad violenta y deprimente que viven en su entorno próximo.
Tabla 5. Asistencia a clase en comparación al colegio anterior.

Menos

Igual

Más

6

72

35

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

5.4.2. Cantidad de horas efectivas de clase
En la Tabla 5, se tiene unos resultados similares entre las opciones ¨Igual¨ con 38.93% y ¨Mayor¨
con 38.05%, que al contrastarlas con la cantidad que respondieron ¨Menor¨ con un 23.01%, se
podría intuir que hay una mejora leve, en la percepción que tienen los jóvenes de la cantidad de
horas en actividades y clases que reciben a diario en el Nuevo Latir.
Tabla 6. Cantidad de horas efectivas de clase o de actividades que reciben los estudiantes en
comparación al colegio anterior.

Menor

Igual

Mayor

26

44

43

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016
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5.4.3.

Esfuerzo personal en su campo de estudio favorito

Al haber ingresado al Nuevo Latir, el 57.52% de los educandos consideran que hacen un mayor
esfuerzo en su área favorita de estudio, el 36.28% lo perciben como igual y un 6.19% que se exigen
menos; se podría atribuir este impacto positivo a la mejor relación con los profesores o mejores
instalaciones para el estudio de la institución.
Tabla 7. Consideración del estudiante frente al esfuerzo que hace en su campo favorito de
estudio en comparación al colegio anterior.

Menor

Igual

Mayor

7

41

65

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016

Aunque en estas categorías la percepción de mejoría no fue tan alta, se mantiene la actitud positiva
hacia el cambio de institución, mostrando que ahora los estudiantes se esfuerzan más en sus
materias favoritas, no pierden tantas horas y asisten en mayor cantidad a sus clases.
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5.5.

PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES

A pesar que la muestra de profesores es pequeña, debido a que el grupo objetivo del estudio eran
los estudiantes, los resultados que ellos aportaron con sus opiniones dan un punto de vista crítico
frente a lo que significa trabajar y convivir en la Institución Educativa Nuevo Latir.
En términos generales, todos exclamaron tener títulos profesionales y algunos hasta especialización,
además han recibido preparación como docentes, con un promedio de 19 años de experiencia en la
educación. De los 8 encuestados, 7 tienen empleos permanentes por nombramiento y solo uno está
por contrato a un año; respecto al salario, 2 están de acuerdo con el pago que reciben por parte del
gobierno y solamente 1 se nota descontento con su profesión.
En cuanto a la valoración de la infraestructura, la mayoría están de acuerdo en que ahora están
mucho mejor que en sus colegios anteriores, aunque hubo algunos docentes que no están a gusto
con los baños y las salas de computo actuales.
Respecto a la relación con los estudiantes, los maestros dan clases a un promedio de 41 estudiantes
por salón y a excepción de uno solo de los profesores, que resulta ser el mismo que no disfruta de
ser docente, todos exclamaron tener una mejor relación con los educandos y llevarse bien entre
profesores y estudiantes.
Por última instancia, se evidenció que todos disfrutan trabajar en el Nuevo Latir y a excepción de
uno, lo recomendarían como un buen lugar de trabajo, en el cual existe un buen ambiente de
aprendizaje para los estudiantes, resaltando que tanto profesores, padres y jóvenes tienen
oportunidad de participación en las opiniones escolares.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS
VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLE
DEPENDIENTE
1. Esfuerzo personal

Infraestructura
Aulas

Biblioteca

Profesorado

Aspecto
Socioeconómico

Dominio área de
conocimiento por parte
del docente

Medida de
hacinamiento

Dotación escolar
Salas de cómputo

Laboratorios

Al realizar la regresión con el primer conjunto de datos, se obtuvo los siguientes resultados5:
Gráfico 9. Primera estimación del modelo Logit multinomial ordenado, variable explicada
Esfuerzo personal.

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016, cálculos propios
en Stata.

Según el 0.0006 obtenido en la prueba de significancia global del modelo, se rechaza la hipótesis de
que los coeficientes de todas las variables explicativas son cero, por lo tanto al menos una de las
variables explicativas tiene incidencia sobre el Esfuerzo personal.
En la tercera y cuarta columnas de la tabla generada por la regresión logística se muestra el valor Z
del estadístico de Wald de cada variable independiente y su correspondiente p-valor. A través de
estos se puede evaluar de manera individual la significancia estadística de las variables explicativas.
Al nivel del 5% de significancia, Laboratorios y Dominio área de conocimiento por parte del
docente tienen una relación significativa con un mayor Esfuerzo personal, sin embargo a un nivel
del 10% Salas de cómputo también resultaría una variable significativa. En cuanto a los Odds
Ratio, en orden de menor a mayor resultan superiores a uno los de las variables Medida de
hacinamiento, Laboratorios, Biblioteca y Dominio área de conocimiento por parte del docente, es
5

En las tres estimaciones propuestas en este estudio se utilizó un nivel de significancia del 5%.
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decir entre mayor a uno sea esta medida existe una relación más fuerte entre la variable explicativa
y la explicada, por lo que la presencia del factor explicativo se asocia a la mayor probabilidad de
ocurrencia del evento. Si el Odds Ratio es inferior a uno se dice que la presencia de la variable
explicativa no se asocia a la mayor ocurrencia del evento y si éste es igual a uno indica que la
variable explicativa no tiene efecto.

VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLE
DEPENDIENTE
2. Asistencia a clase

Infraestructura
Aulas

Zonas
deportivas

Dotación escolar
Salas de cómputo

Laboratorios

Profesorado

Aspecto Socioeconómico

Relación con el profesor

Medida de hacinamiento

Gráfico 10. Segunda estimación del modelo Logit multinomial ordenado, variable explicada:
Asistencia a clase.

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016, cálculos propios
en Stata.

Para el segundo conjunto de datos, la prueba de significancia global del modelo dio como resultado
0.0012, por lo que se rechaza la hipótesis. Al nivel del 5% de significancia, solo resultó
significativa la variable Relación con el profesor, mientras que a un nivel del 11% las dos variables
de dotación escolar Salas de cómputo y Laboratorios también serían estadísticamente
significativas.
Según los Odds Ratio la variable independiente con mayor efecto sobre la Asistencia a clase es
Relación con el profesor, seguida por Salas de cómputo y Medida de hacinamiento.
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VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLE
DEPENDIENTE
3. Ambiente general
de aprendizaje

Infraestructura

Aulas

Biblioteca

Zonas
deportivas

Dotación escolar
Salas de
cómputo

Laboratorios

Profesorado
Relación con
el profesor

Aprendizaje
con el profesor
actual

Aspecto Socioeconómico
Medida de
hacinamiento

Años en la
Institución

Gráfico 11. Tercera estimación del modelo Logit multinomial ordenado, variable explicada:
Ambiente general de aprendizaje.

Fuente: Encuesta de percepción de bienestar estudiantil – Destino a estudiantes I.E. Nuevo Latir 2016, cálculos propios
en Stata.

En la última estimación la prueba del aporte conjunto arrojo un 0.0000 por lo que también se
rechaza la hipótesis de que los coeficientes de todas las variables explicativas son cero. Como
variable significativa al 5% se obtuvo Aprendizaje con el profesor actual y al 10% la variable
Zonas deportivas.
Al detallar los Odds Ratio resulta llamativo el valor registrado por la variable Aprendizaje con el
profesor actual (39.22592), lo que indica una gran asociación entre esta variable explicativa y la
variable explicada Ambiente general de aprendizaje, los otros factores explicativos que tuvieron
una medida mayor a uno pero en menor medida fueron Zonas deportivas, Relación con el profesor
y Medida de hacinamiento.
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7. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el trabajo, se orientan de manera acertada a resolver la pregunta de
investigación, y validar la hipótesis propuesta, la cual es que el ingresar a estudiar a la Institución
Educativa Ciudadela Educativa Nuevo Latir (mega obra), tiene un efecto positivo en la percepción
de la calidad educativa que están recibiendo los educandos y además una mejora en su entorno
educativo, todo esto se refleja en un aumento de su bienestar.
La evidencia muestra que el máximo nivel de estudio alcanzado por sus progenitores (padres y
madres) es en su mayoría secundaria completa y tienen como ocupación laboral ser trabajadores por
cuenta propia, obreros o en el caso de las madres, amas de casa, esto lleva a que en la gran
generalidad de hogares se perciban ingresos entre 1 y menos de 2 salarios mínimos, con lo que
subsisten entre 3 a 6 personas por vivienda, indicando una precaria situación socioeconómica. Sin
embargo, según la información recopilada dentro de la Institución (encuestas y entrevistas), los
jóvenes mantienen una buena relación con sus docentes y disfrutan de las instalaciones de Nuevo
Latir, por estas razones no ven el colegio como una simple guardería o una imposición de sus
padres, lo que se traduce en reducción de las altas tasas de inasistencia escolar que hay en los
estratos más bajos (1 y 2) Muñoz, N., Paz, A. (2016), por el contrario, los educandos ven el colegio
como una opción para un mejor futuro y un escape de la difícil situación social que viven
diariamente en sus barrios u hogares.
A nivel general, los resultados obtenidos a través de las encuestas, denotan la sensación de agrado y
satisfacción que tienen los estudiantes por hacer parte de esta Institución, por esta razón los
estudiantes asisten más a sus clases y tienen mayor motivación en sus áreas favoritas de
aprendizaje, esto puede elevar sus capacidades y conocimientos, al punto de llegar a obtener
mejores retornos académicos, con base a lo anterior, se recomienda a futuro una evaluación de
impacto enfocada específicamente en la parte de logros académicos, fácilmente medible con los
resultados obtenidos por las promociones de egresados de Nuevo Latir, en contraste a los puntajes
alcanzados por otras instituciones del mismo sector de la ciudad en las pruebas Saber 11 realizadas
por el Icfes.
De acuerdo a lo observado en las encuestas se decidió estimar que variables influían en mayor
medida a ese cambio positivo en la percepción de los jóvenes, encontrando que las variables
relacionadas con el profesorado fueron significativas en las tres estimaciones y obtuvieron los Odds
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Ratio más altos; además, las variables relacionadas con la dotación escolar también resultaron
estadísticamente significativas en las dos primeras regresiones aunque sus Odds Ratio no
manifestaron de manera conjunta una asociación positiva con la variable dependiente en ambos
casos ya que en la primera regresión la variable Laboratorios registró un Odds Ratio mayor a uno
mientras que la variable Salas de cómputo mostró un resultado inferior a uno, caso contrario
sucedió en la segunda estimación.
Según lo anterior, los factores educativos con mayor influencia para que los jóvenes valoren de
mejor manera la calidad educativa que reciben están representados en mejores docentes y buena
dotación escolar, lo que quiere decir que una inversión económica para mejoras en infraestructuras
o establecimientos educativos debe estar acompañada de un excelente capital humano representado
por los docentes que imparten conocimiento a los educandos.
Por último, es importante que la sociedad reflejada en las políticas públicas, valore la educación
como un factor de movilidad social y de optimización del capital humano, siendo esto fundamental
para disminuir una de las mayores dificultades para el progreso de nuestra nación: la inequidad;
problema que cada día acrecienta la brecha social existente en nuestro país. En el caso de Nuevo
Latir, la inversión económica que se efectuó en esta mega obra, no se ha convertido en un simple
“elefante blanco”, como ya ha sucedido con otros proyectos, actualmente está dando buenos
resultados al mejorar las condiciones sociales de bienestar de los jóvenes, por lo que sería prudente
continuar con este tipo de políticas.
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ANEXOS
ANEXO A. ENCUESTA DE PERCEPCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

NOMBRE: ___________________________________________________________
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Nombre del colegio donde estudiaba o del colegio al que pertenece la sede en la que estudiaba antes de
ingresar a la I.E. NUEVO LATIR: _______________________________________
¿En qué año calendario ingreso a la Institución Educativa Nuevo Latir?____________________
¿A qué año escolar ingreso a la Institución Educativa Nuevo Latir? _______________

COLEGIO ANTERIOR

NUEVO LATIR

¿Cómo se desplazaba al colegio?

¿Cómo se desplaza al colegio?

¿A qué hora se levantaba para ir al colegio?

¿A qué hora se levanta para ir al colegio?

¿Cuánto se demoraba en llegar al colegio?
¿Cuánto dinero gastaba para llegar al
colegio?

¿Cuánto se demora en llegar al colegio?
¿Cuánto dinero gasta para llegar al colegio?

Desde su percepción, ¿Qué motivo a sus padres a realizar el cambio de colegio? (Marque una opción)






Mayor seguridad para llegar al colegio______
Mejor calidad educativa
______
Decisión personal del estudiante
______
Mayor cercanía a la vivienda
______
Otras ¿Cuál? ____________________________________________

Para las siguientes secciones, marca con una X según como usted perciba a la Institución Educativa Nuevo
Latir en comparación con su colegio anterior.
VALORACION EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
En comparación con su colegio anterior qué piensa de la construcción, dotación y mantenimiento de:
Mucho
mejor

Las Aulas
El Comedor o la cafetería
La biblioteca
Las zonas de deporte
Los baños
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Mejor

Indiferente

Peor

Mucho
peor

VALORACION EN TERMINOS DE APRENDIZAJE
Mucho
mejor

Mejor

Indiferente

Peor

Mucho
peor

¿Qué piensa de las salas de cómputo?
¿Qué piensa de los laboratorios?
La relación con los profesores es
El dominio del área de conocimiento de sus profesores es
Su aprendizaje con los profesores actuales es

Mucho mejor



En general: ¿Usted cree que el ambiente de aprendizaje de la institución es?
Mejor

Indiferente

En comparación a su colegio anterior, actualmente usted asiste a sus clases:
Más



Negativo

Menos

Indiferente

No sé

La cantidad de horas efectivas de clase o actividades que reciben es:
Mayor



Igual

Usted cree que sus padres consideran el cambio de institución:
Positivo



Peor

Menor

Igual

Usted considera que su esfuerzo personal en su campo favorito de estudio es:
Mayor

Menor
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Igual

Mucho peor

ANEXO B. ENCUESTA DE PERCEPCION DE BIENESTAR DE LOS DOCENTES
Nombre: ______________________________________________________________
Edad: ______
Nivel educativo más alto alcanzado: ________________________________
Nombre del colegio donde trabajaba o a que colegio pertenece la sede de donde estaba trabajando:
_______________________________________
¿En qué año calendario ingreso a la Institución Educativa Nuevo Latir?____________________

COLEGIO ANTERIOR

NUEVO LATIR

¿Cómo se desplazaba al colegio?

¿Cómo se desplaza al colegio?

¿A qué hora se levantaba para ir al colegio?

¿A qué hora se levanta para ir al colegio?

¿Cuánto se demoraba en llegar al colegio?
¿Cuánto dinero gastaba para llegar al
colegio?

¿Cuánto se demora en llegar al colegio?
¿Cuánto dinero gasta para llegar al colegio?

Para las siguientes secciones, marca con una X según como usted perciba a la Institución Educativa Nuevo
Latir en comparación con su colegio anterior.
VALORACION EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
Mucho
mejor

Mejor

Indiferente

Peor

Mucho
peor

Mejor

Indiferente

Peor

Mucho
peor

¿Qué piensa de las aulas en términos físicos?
¿Qué piensa del comedor o cafetería en términos físicos?
¿Qué piensa de la biblioteca en términos físicos?
¿Qué piensa de las zonas de deporte en términos físicos?
¿Qué piensa de los baños en términos físicos?
VALORACION EN TERMINOS DE APRENDIZAJE
Mucho
mejor

¿Qué piensa de las salas de cómputo?
¿Qué piensa de los laboratorios?
La relación con los alumnos es

¿Cuántos años de experiencia tiene?
a.
b.
c.
d.

_____ Años trabajando como profesor en esta escuela.
_____ Años trabajando como profesor en total.
_____ Años trabajando en otros roles de la educación (no incluir años como docente).
_____ Años trabajando en otras labores.
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¿Cuál es su situación laboral como profesor en esta escuela?
______ El empleo permanente por nombramiento (un contrato en curso sin fin de punto fijo antes de la
edad de Jubilación)
______ Contrato de duración determinada por un período de más de 1 año de la institución.
______ Contrato de duración determinada por un período de 1 año a la escuela o menos.
¿Está usted conforme con el salario recibido por su labor en esta institución? Sí _____ No_____
¿Cuántos estudiantes tienen en promedio por salón? ________
¿Ha finalizado una formación de docente o un programa de entrenamiento? Sí _____ No_____

¿Fueron los siguientes elementos incluidos en su educación o capacitación formal?
Sí, para todas las
asignaturas que enseño

Sí, para algunas de las
asignaturas que enseño

No

Contenido de la asignatura(s) que enseña
Pedagogía de la asignatura(s) que enseña
Prácticas en el aula de la asignatura(s) que
enseña
¿En su enseñanza, en qué medida se siente preparado para los elementos siguientes?
No se siente bien
preparado

No para
todas

Para
algunas

Bien

Muy bien

Contenido de la asignatura(s) que enseña
Pedagogía de la asignatura(s) que enseña
Prácticas en el aula de la asignatura(s) que
enseña
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones que se aplican a esta
institución?
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

El colegio provee al personal con
oportunidades para participar
activamente en las decisiones
escolares.
El colegio provee a los padres con
oportunidades para participar
activamente en las decisiones
escolares.
El colegio provee a los estudiantes
con oportunidades para participar
activamente en las decisiones
escolares.
El colegio tiene una cultura de
responsabilidad compartida en los
asuntos institucionales.
Existe una cultura de colaboración
escolar que es caracterizada por el
apoyo mutuo.
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Le es indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones que suceden en la
institución?
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Le es
indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

En este colegio, los profesores y
estudiantes por lo general se
llevan bien juntos.
La mayoría de los maestros del
colegio creen que el bienestar de
los estudiantes es importante.
La mayoría de los maestros del
colegio están interesados en lo
que los estudiantes tienen que
decir.
Si un estudiante del colegio
necesita ayuda adicional, la
institución lo proporciona.

Me gustaría saber cómo se siente en general, acerca de su trabajo. ¿Con qué firmeza Está de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Las ventajas de ser un maestro
superan claramente las
desventajas.
Si pudiera volver a decidir, aun
así, optaría por trabajar como un
profesor.
Me gustaría cambiar a otra
escuela si eso fuera posible
Lamento haber decidido ser
maestro.
Disfruto trabajar en esta escuela.
Recomendaría la institución
como un buen lugar para
trabajar.
Pienso que la profesión de
maestro es valorado en la
sociedad.
Estoy satisfecho con mi
actuación en este colegio.
En general estoy satisfecho con
mi trabajo.
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Le es
indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

En general y comparando con su empleo anterior: ¿Usted cree que el ambiente de aprendizaje de la
institución es?
Mucho mejor

Mejor

Indiferente
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Peor

Mucho peor

