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RESUMEN 

 

Este trabajo realiza un análisis de los factores individuales y escolares  que inciden en el logro 

académico  en las áreas de matemáticas  y lenguaje, además teniendo en cuenta la disponibilidad de 

datos desagregados por departamentos, se estudia los impactos diferenciales que se presentan entre 

los departamentos de la región del pacifico: Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Se utiliza la 

información correspondiente a  los resultados de las pruebas Saber 11
º
 para el segundo semestre del 

2012, y se analizan mediante los modelos de regresión multinivel. En los resultados se evidencia 

que el departamento que presenta una mayor  diferencia en términos positivos en el rendimiento 

académico es Nariño mientras que el departamento de Chocó presenta un impacto diferencial 

negativo con respecto al departamento del Valle. 

 

Palabras claves: educación, impactos diferenciales, modelos multinivel, rendimiento, región 

pacifico 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los grandes desafíos del sistema educativo de Colombia es garantizar educación de 

calidad con igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, no se ha logrado ofrecer acceso a 

la educación básica y media de calidad a toda la población de niños y jóvenes, por el contrario se 

ha evidenciado grandes desigualdades en términos de  calidad educativa por zona geográfica (rural 

o urbana), departamentos y titularidad del plantel educativo (oficial o privado), como indicador de 

estas diferencias se han tenido en cuenta los resultados de los estudiantes  en la evaluación del  

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación –SABER-, y en estas pruebas  los 

estudiantes de establecimientos oficiales y zonas rurales son los que presentan peores resultados, lo 

cual refleja las inequidades del país.  

 

Además, el hecho de que se presentan desigualdades en los resultados académicos entre los 

departamentos del país, mientras unos toman la cabecera de los mejores puntajes en las pruebas 

ICFES otros se encuentran por debajo del promedio nacional, todo esto está relacionado según 

diversos estudios, a  las diferencias que se presentan en las características individuales de los 

estudiantes y  al entorno socio-económico  e institucional de las escuelas que condiciona  ciertas 

prácticas bajo las cuales operan.                                                                                               

  

Varios estudios  han corroborado los desequilibrios existentes en lo que se refiere a los 

estándares  de calidad educativa,  una muestra de ello, es el trabajo realizado por los docentes 

Catherine Rodríguez, Darío Maldonado y Felipe Barrera (2012), con el cual se demuestra  que en 

las pruebas Pisa, mientras los colegios privados presentaron   468 puntos en lectura y 430 puntos en  

matemáticas, los colegios públicos presentaron puntajes de 400 y  369 puntos respectivamente. 

Aún más, a pesar de que el nivel de gasto público en educación se ha incrementado, logrando un 

aumento significativo en el nivel de cobertura para los niveles de educación básica primaria y 

secundaria, el acceso a ella es excluible. 

 

No todos tienen la capacidad de acceder a una educación de calidad aun cuando deseen tenerla, 

por lo que se ha convertido más en un privilegio que en un derecho, todo esto porque los padres son 

los que eligen que educación darle a los hijos y muchas veces estas decisiones están determinadas 

por el nivel de ingresos o por el estrato socioeconómico, y esto dará como resultado que los hijos 

que pertenecen a una familia de bajos ingresos terminen estudiando en planteles públicos por los 

bajos costos de matrícula y los hijos de familias con altos ingresos en planteles privados; y estos 
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últimos con más probabilidades de presentar una mejor educación y mejores resultados, que pueden 

convertirse en mejores oportunidades en el futuro. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio contiene un análisis de la situación de la educación 

media colombiana de la región del pacifico en el segundo periodo del 2012,  por lo cual dentro de 

este contexto, vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento 

escolar de lenguaje y matemáticas y si existen diferencias entre los departamentos de la región del 

pacifico  en  lo relativo a la distribución de aprendizajes? De esta manera  el objetivo principal de 

este trabajo es determinar  la importancia de las características del individuo y del plantel educativo 

en  el rendimiento en matemáticas y lenguaje  de los departamentos de la región del pacifico, 

analizando los impactos diferenciales que se presentan dentro de la región.  Para analizar las 

diferencias que se presentan entre los departamentos de la región pacifico en el rendimiento escolar 

en matemáticas y lenguaje, se hace uso de los modelos jerárquicos o también conocidos como 

modelos multinivel.  

 

Este trabajo se divide en siete secciones, siendo la primera la presente introducción. La 

siguiente  corresponde a una breve descripción de los estudios sobre rendimiento escolar que se han 

realizado. En la tercera sección, se explica el método de análisis que se utiliza en este estudio y se 

presentan los datos y variables seleccionadas. En la cuarta sección, se presenta la definición formal  

de un modelo multinivel de dos niveles. La quinta sección corresponde a  las estadísticas 

descriptivas de las variables utilizadas. Posteriormente, se exponen los resultados obtenidos en la 

estimación para el área de leguaje y  matemáticas. Y en la última sección se presentan las 

principales conclusiones que se obtuvieron de la investigación. 
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2 

REVISION DE LITERATURA 

 

Gaviria y Barrientos (2001), realizan un estudio a nivel nacional para determinar cuáles son los 

factores, ya sean familiares, socioeconómicos y características del plantel, que influyen en el 

rendimiento escolar de la educación secundaria, utilizando los resultados obtenidos en las pruebas 

de Estado ICFES para Bogotá en el año 1999, el análisis se realiza para una muestra de 50 mil 

estudiantes los cuales se encuentran distribuidos en1300 planteles educativos. Los resultados 

encontrados indican que  la infraestructura del colegio y el docente influyen positivamente en el 

logro académico y aún más  que las características individuales y familiares, aunque  el nivel 

educativo de los padres tiene un efecto bastante significativo en el rendimiento escolar. Otro 

resultado interesante, que vale la pena mencionar es que cuando se realizó el análisis para los 

individuos que asisten a un mismo plantel,  los  efectos de la educación del padre  y la ocupación 

son menores que cuándo se realiza un análisis teniendo en cuenta las diferencias que se pueden 

presentar entre colegios. 

 

Por su parte, Cervini (2002), realiza un estudio para Argentina, con el objetivo de analizar la 

relación existente entre el origen  social y el nivel socioeconómico con  el rendimiento escolar en  

matemáticas y lengua, para el último grado de educación primaria, y así poder observar las 

diferencias que se presentan en la distribución de los aprendizajes. La metodología utilizada por el 

autor para desarrollar este  estudio, son los modelos multinivel con tres niveles: estudiante, escuela 

y provincia, haciendo uso de los datos proporcionados por el Operativo Nacional de Evaluación de 

1997 (ONE/97). 

 

 Los resultados revelan  las  diferencias que se presentan en la calidad de la educación entre 

escuelas y provincias, por lo que la probabilidad de obtener mejores (peores) resultados,  recae en 

el hecho de pertenecer a una determinada escuela. Sin embargo, las diferencias que se presentan en 

el rendimiento escolar, son mayores entre escuelas que entre provincias. El fracaso o éxito de los 

estudiantes en las pruebas de matemática y lengua están asociados  al capital económico y cultural 

de las familias, y las desigualdades existentes entre familias en estos aspectos contribuyen a las 

diferencias que se presentan en rendimiento; lo que evidencia la reproducción de  desigualdad 

generadas por la segmentación social de las escuelas. En general,  el efecto escuela sobre el 

rendimiento escolar es significativo, aunque es mayor para el área de matemáticas comparada con 

el de lengua, ya que en esta tienen mayor influencia otros factores extra-escolares. 
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Correa (2004),  en su investigación realizada para la ciudad de Cali y basándose en los 

resultados de las pruebas ICFES 2001 y utilizando un modelo de niveles múltiples de solo dos 

niveles, llegó a la misma conclusión de Cervini (2002), aunque no presenta resultados separados 

para el área de matemáticas y lengua. 

 

Desde otro punto de vista y haciendo énfasis en la equidad de la educación, la cual se refiere a 

la no discriminación, a la integración social dentro de la escuela y la igualdad de oportunidades en 

el acceso, en la calidad de la educación y en los resultados del aprendizaje, Blanco y Cussato 

(2004), realizan un estudio teniendo en cuenta  que se ha observado que el sistema educativo 

presenta grandes desigualdades, y uno de los principales factores que ha influido en esta situación 

es  la segregación socioeconómica y cultural. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo es analizar 

las desigualdades que se presentan en América latina  y de esta manera  definir políticas que 

conduzcan a la equidad, utilizando la información del  Estudio Internacional Comparativo sobre 

Lenguaje, Matemática y Factores Asociados, realizado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), para los estudiantes de tercer y cuarto grado 

de primaria en  trece países de la región durante los años 1997 y 2000.  

 

Los  resultados que se obtuvieron en este estudio permitieron concluir que se presentaban 

grandes inequidades en cuanto a la calidad de la oferta educativa y los resultados de los 

aprendizajes en matemáticas y lenguaje, al mismo tiempo que  las escuelas privadas aumentaban 

estas desigualdades, ya que presentan mejores resultados pero reconociendo que mucho de sus 

estudiantes tenían un estatus socioeconómico y cultural, por lo que tienen un carácter selectivo en 

los estudiantes que ingresan. Además de que los factores asociados a las características del plantel 

educativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes al igual que la zona geográfica en la que 

viva. 

 

En esta misma línea de estudio Blanco (2006), realiza un análisis descriptivo sobre los grandes 

retos que presentan  las escuelas para garantizar  equidad e inclusión social en la educación.  

Aunque en América Latina se ha presentado un aumento en el acceso a la educación básica, 

teniendo en cuenta que los primeros años de vida escolar tienen un gran impacto, esto no ha sido 

acompañado de políticas efectivas que reduzcan el alto grado de desigualdad que se presenta. La 

autora cita a Katarina Tomasevsky (2002), la cual menciona que los países pasan por tres etapas 

para avanzar al desarrollo pleno de la educación. La primera facilitar el acceso a la educación a 

todos aquellos que se encuentran excluidos; la  segunda promover la integración en las escuelas 

para todos; y la tercera, es la adaptación de las escuelas a la  diversidad de los estudiantes, lo cual 

implica heterogeneidad en el entorno escolar, propiciando la cohesión social.  
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De esta manera garantizar educación inclusiva es un proceso constante que exige cambios a 

medida que se van generando nuevas barreras a la educación con el paso del tiempo. Por lo tanto el 

rol de los docentes es demasiado importante, debido a que su formación debe estar encaminada a 

poder enseñar en diferentes contextos y atender las necesidades educativas de los estudiantes.  

 

Cuatro años más tarde de realizar el estudio en Argentina para estudiantes de primaria, Cervini 

(2006), se muestra interesado en analizar  las variaciones que se presentan en el rendimiento en 

lengua y  matemáticas teniendo en cuenta no solo el efecto de la escuela sino  también el efecto del 

aula sobre el aprendizaje del estudiante, pero esta vez lo realiza para la educación secundaria de 

Argentina. Utilizando como método de análisis los modelos jerárquicos lineales y los datos 

suministrados por  el Censo Nacional de Finalización del Nivel Secundario-1998; en contraste con 

el estudio que realizó para el año 2002 en el que solo utilizó tres niveles, para  el autor es muy 

importante el número de niveles de agregación que se utilizan en este modelo, ya que de esta 

manera se evita  una sobreestimación en el efecto escuela, por esta razón  para realizar el análisis 

incluye los niveles de aula y estado, de esta manera logra concluir que no solo la escuela en su 

totalidad ayuda a  explicar las diferencias que se presentan en el logro académico de los estudiantes 

en matemáticas y lengua,   sino que el efecto aula también es significativo, por lo que la manera 

como están conformadas y lo que sucede dentro de ellas, explica las diferencias en los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Es importante   señalar que en ambos estudios Cervini (2002 y 2006),el efecto escuela permite 

explicar las diferencias en los aprendizajes en lengua y matemáticas, pero tal como lo sugiere el 

autor para este último estudio los factores extra-escolares explican en poca proporción estas 

desigualdades dentro del aula; pero en el  estudio realizado en el 2002 para el ultimo grado de 

primaria, como solo hace uso de tres niveles de agregación , por lo que no se tiene en cuenta el 

nivel aula, la hipótesis de los efectos de los factores extra-escolares sobre los aprendizajes si se 

respalda, aunque con mayor incidencia para el área de lengua que para la de matemáticas. 

 

Martínez  y Ferrá (2007), con el objetivo de analizar el efecto  que tiene la titularidad del 

plantel educativo, es decir,  público o privado, sobre el rendimiento escolar, para ello, los autores 

emplean como método de análisis un  modelo jerárquico de dos niveles (estudiantes y escuelas),   

utilizando la base de datos suministrada por PISA para España en el 2003, la cual profundiza en el 

ámbito de matemáticas.  las desigualdades que se presentan en el logro académico de los 

estudiantes están asociadas principalmente a las características individuales, familiares y las que 

presenta el  colegio dentro del mismo y no necesariamente son explicadas por la titularidad del 

plantel educativo, sino al hecho de que en los colegios privados se encuentran matriculados 
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estudiantes que presentan un nivel socio-económicos similar, el cual es relativamente alto, esto 

acompañado de un mejor clima escolar son precisamente características  que se presentan al 

interior de los colegios privados, las cuales terminan favoreciendo los resultados académicos de 

dichos planteles. Por último, el autor expone algunas implicaciones de estos resultados  para el 

diseño de políticas educativas, destacando lo que se refiere a la existencia de segregación escolar, 

por lo que garantizar diversidad en los entornos educativos genera efecto de pares, contribuyendo 

así a un mejor rendimiento escolar. 

 

Vivas (2007), en la sección 3 de su tesis doctoral, el objetivo de estudio en primer lugar es 

identificar los  factores que influyen  en la elección de planteles públicos y privados en Colombia, 

para lo cual utiliza la Encuesta de Calidad de Vida para el año 2003;y posteriormente analiza los 

factores asociados al logro académico, y para ello  hace uso de las Pruebas PIRLS del 2001 y aplica 

un modelo jerárquico de tres niveles (estudiantes, colegios y clases).En esta investigación se 

evidenció que  el background familiar y calidad de los entornos locales inciden en la elección de 

escuelas públicas y privadas, detectando que los estudiantes que tienen padres de origen urbano 

presentan más probabilidad de  estudiar en colegios privados que aquellos que tienen padres de 

origen rural. 

 

Uno de los resultados muy importantes que vale la pena mencionar es el hecho de que se 

encontró que aunque los colegios privados en general presentan mejores resultados en las pruebas 

que los colegios públicos, existen  colegios privados que presentan resultados muy deficientes. 

Además se encontró que las niñas presentan mejores logros académicos que los niños y que el nivel 

educativo de los padres, estimular  a los niños a la lectura antes de que inicien la escuela y los 

recursos disponibles en los colegios son factores que  presentan efectos bastante significativos en el 

desempeño académico.    

 

Bosco (2008), el objetivo principal de su estudio es analizar los factores escolares que influyen 

en el  aprendizaje de matemáticas y español de los estudiantes en sexto grado de México. 

Utilizando los datos de las Pruebas Nacionales realizadas por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), el autor aplica un modelo multinivel para los resultados en  

matemáticas y otro para los de español, para analizar tanto el entorno y el clima  a nivel de escuela  

como a nivel del aula. Se observa que algunos factores  presentan efectos en una asignatura 

mientras en la otra no. Estos resultados obtenidos constituyen una novedad,  en el sentido de que se 

concluye que los efectos de algunos factores escolares dependerán del contexto sociocultural de la 

escuela, por lo tanto, no debería utilizarse un único modelo de eficacia escolar para determinar 

políticas educativas, ya que cada escuela responderá de manera diferente, este estudio da indicios 
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de la  segmentación de las escuelas por nivel socio-económico lo que explica las diferencias en los 

aprendizajes. 

 

Utilizando la misma metodología pero con bases de datos diferentes, los hallazgos de Martínez  

y Ferrá (2007) para España son reafirmados por el estudio realizado por Duarte, Moreno y Bos 

(2011) para Colombia, en el que explican las desigualdades que se presentan entre los estudiantes 

en los resultados académicos, y analizan las diferencias de  la calidad,  igualdad y equidad de la 

educación. Utilizando  datos proporcionados en las pruebas SABER 2009 para las siete ciudades 

metropolitanas del país  y las estimaciones las realizan utilizando estructuras multinivel. El análisis 

muestra que las características de las escuelas son un factor muy significativo que influye en los 

resultados académicos por lo que se presentan varianzas entre las escuelas en los puntajes de los 

estudiantes. Se encuentra que el nivel socioeconómico de los estudiantes  explica las diferencias en 

los puntajes en las pruebas SABER entre escuelas, sin embargo,  se observó que la varianza de los 

puntajes al interior de las escuelas explicada por el nivel socioeconómico es mínima, indicando la 

segregación escolar que se presenta por nivel socio económico. Al mismo tiempo,  estos resultados 

son consistentes con  el estudio de  Gaviria y Barrientos (2001), en el que las diferencias en el 

logro académico explicadas por factores socioeconómicos,  es mayor entre escuelas, que al interior 

de las mismas.   

 

Zambrano (2012),  realiza un estudio para analizar los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes  de cuarto grado de primaria en el área de matemáticas utilizando las 

pruebas  TIMSS del  2007  para Colombia. Como método de análisis aplica un modelo multinivel 

de dos niveles: alumnos y escuelas,  además  con el fin de no incluir muchas variables sin omitir 

información,  utilizó el método ACM (Análisis de Correspondencias Múltiples) para construir 

indicadores los cuales posteriormente fueron  introducidos dentro del modelo multinivel como 

variables independientes. Dentro de los resultados más relevantes que concuerdan con otros 

estudios realizados sobre el tema, se encuentra que las características propias de los docentes y de 

la escuela como la zona en la que está ubicada o el ser pública o privada tienen impactos 

significativos en los resultados de las pruebas. Además otro de los aportes y un resultado innovador 

con  respecto a otros estudios, es que el gusto por la matemática y la escuela influye positivamente 

en los logros obtenido en matemáticas. 

 

En contraste con los estudios mencionados anteriormente, en los cuales se utilizan modelos 

multinivel para analizar los factores que inciden en el rendimiento escolar, se encuentra el trabajo 

realizado por Gomez et. al (2012), el cual busca identificar los  factores que determinan el 

rendimiento escolar utilizando los resultados en lenguaje y matemáticas de las pruebas ICFES 
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saber 11
º
  para el segundo semestre del 2009 pero como  método de análisis aplican un modelo 

logit ordenado generalizado. Aunque la metodología empleada en este estudio es diferente,  los 

principales resultados encontrados concuerdan con los de Duarte, Moreno y Bos (2011) y Gaviria y 

Barrientos (2001), los cuales indican que los  hombres presentan mejores calificaciones en 

matemáticas y las mujeres en lenguaje y que variables como  el   estrato socio-económico y el nivel 

educativo de los padres tienen un efecto significativo en la probabilidad de presentar mejores 

resultados en las pruebas. En esta misma investigación también se evidenció que los estudiantes 

que pertenecen a planteles mixtos tienen menos probabilidad de obtener buenos logros educativos 

que aquellos en los que solo son hombres o mujeres,  además  los estudiantes de jornada académica 

completa tienen más probabilidades de obtener mejores logros académicos. 

 

Estos estudios muestran que  encontrar los factores que intervienen en la calidad  del logro 

académico, ha sido la finalidad de muchos trabajos realizados tanto a nivel nacional como 

internacional y que los modelos multinivel se han convertido en una buena  alternativa para 

estudiar la jerarquía de las relaciones que se presentan en el contexto escolar.  En este sentido se 

espera que la presente investigación sea un estudio innovador y que los resultados aporten  a la 

literatura en este campo y motiven a investigaciones futuras, debido a que a nivel nacional aún no 

se ha realizado un estudio enfocado en  analizar el rendimiento escolar de la región del pacifico con 

el fin de poder evidenciar  los impactos diferenciales que se presentan entre los departamentos de la 

región. 

 

Tomando en consideración los trabajos citados, los cuales fueron tenidos en cuenta por  la 

relación que presentan con el presente estudio, los objetivos de la presente investigación  están 

enfocados en analizar cómo influyen algunos  factores socio-económicos y culturales en el 

aprendizaje de los estudiantes y en qué medida logran explicar la varianza que se presenta entre  

colegios y estudiantes  en el logro educativo en las áreas de matemáticas y lenguaje. Además en 

vista de que cada departamento posee características propias se hace énfasis en analizar qué tan 

significativas  son las diferencias que se presentan entre los departamentos de la región del pacifico 

en los resultados obtenidos por los estudiantes en  las áreas estudiadas. Por esta razón, en este 

trabajo se hace uso de los modelos multinivel para poder modelar la jerarquía presente en los datos, 

donde los estudiantes están anidados en un nivel superior denominado escuelas.   
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    3 

METODOLOGIA 

 

Para el presente estudio se utilizará la base de datos de las Pruebas ICFES saber 11°, 

suministrada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, la cual  nos 

brinda información sobre los exámenes de Estado de la educación media, en este caso el análisis se 

realizara para el segundo semestre del 2012. Estas pruebas contienen un núcleo común conformado 

por matemáticas, lengua, biología, física, química,  ciencias sociales e inglés y un núcleo flexible 

en el que la persona que será evaluada es libre de elegir una de las siguientes seis opciones: 

profundización en lenguaje, matemáticas, biología o ciencias sociales o las pruebas 

interdisciplinares de medio ambiente o de violencia y sociedad. Esta fuente además de que permite 

observar el resultado de la evaluación en las principales áreas de conocimiento suministra 

información sobre variables de carácter individual, familiar y características del plantel educativo. 

 

Para el segundo semestre de 2012 la base de datos cuenta con 542,834 observaciones que 

corresponden a los individuos que presentaron el examen en todas las regiones del país: eje 

cafetero, centro sur, llanos, centro oriente, caribe y pacífico. Sin embargo,  se realizó un proceso de 

depuración  teniendo en cuenta que en este estudio se analizará solo la región del pacifico según la 

división del país que realiza el DNP, la cual está conformada por  Valle del Cauca, Nariño, Cauca y 

Chocó;  por lo cual  el total de observaciones para esta zona se reduce a 69,472 registros de 

estudiantes en 1,657 planteles educativos. 

 

La región del pacifico que es el objeto de estudio en esta investigación se caracteriza por ser una 

zona con gran diversidad cultural pero con niveles elevados de pobreza y  disparidades sociales. 

Con respecto al sector de la educación es relevante mencionar que los recursos girados a la región 

han aumentado desde  el 2012 con el fin de garantizar la educación gratuita para todos los niños y 

jóvenes de transición a grado undécimo en los establecimientos educativos oficiales. Además con 

el fin de mejorar la calidad de la educación se han diseñado programas como “Todos a aprender” y 

“Leer es mi cuento” que se enfocan en las competencias de lenguaje y matemáticas y lectura y 

escritura respectivamente. Otro de los avances es que se han firmado ocho convenios para 

desarrollar un modelo educativo que beneficia a los pueblos indígenas y resguardos. Por último, se 

ha invertido más de $61,870 millones en la mejora de  la infraestructura de varios planteles 

educativos y en la construcción de tres megacolegios
1
 .  

 

                                                      
1 Centro Virtual de Noticias de la Educación, Los encuentros regionales llegaron al pacifico; ministra de educación se reunió en Buga con la 
comunidad vallecaucana, 2014, de  http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-336974.html .[ Fecha de consulta: 23/04/2014] 



10 

 

El departamento del Cauca cuenta con 42 municipios donde solo el 39.12% de la población 

pertenece a la zona urbana del departamento. La participación de Cauca en el PIB nacional 2011 

fue de 1.4%.  De acuerdo con los datos del censo DANE 2005 registró un índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de 46.6% cuenta con $1,220,260 millones del presupuesto de inversión 

2014 y la distribución de estos  recursos se centra principalmente en los sectores de transporte, 

inclusión social y reconciliación, salud y protección social, trabajo y minas y energía.  

 

El departamento de Chocó con 30 municipios, cuenta con una población de 495,151 donde el 

48.62% hace parte de las cabeceras. Teniendo en cuenta el PIB departamental anual 2011, la 

participación porcentual en PIB nacional fue de 0.5%. Además  presentó un índice NBI de 79.2%, 

lo cual es superior en relación con el promedio nacional de 32.5% según el censo 2005. Para el 

presupuesto de inversión 2014 el departamento cuenta con recursos por $675.002 millones, los 

cuales se concentran en el sector inclusión social y reconciliación, transporte, salud y protección 

social, comunicaciones y educación.  

 

El departamento de Nariño está dividido en  64 municipios,  tiene una población de 1,722,945 

de la cual  830,087 habitantes hacen parte de la cabeceras. Para el año 2011 aportó el 1.5% en el 

PIB nacional de acuerdo con la información disponible en el DANE. Teniendo en cuenta el censo 

del 2005, se registró un índice NBI de 43.8%, que en relación con el promedio nacional está 11.27 

puntos por encima. El departamento cuenta con $1,741,499 millones para el presupuesto de 

inversión 2014 y la mayor cantidad de estos recursos  se distribuyen en los sectores de inclusión 

social y reconciliación, transporte, hacienda, salud y protección social y minas y energía.  

 

El departamento del Valle del Cauca está conformado por 42 municipios, con una población de 

4,566, 875 (Censo 2005- DANE) y más de la mitad de la población se encuentra ubicada en las 

cabeceras. Teniendo en cuenta el PIB anual del 2011, presentó una participación porcentual en el 

PIB nacional  del 9.4%. Además con el censo del mismo año, se registró un índice NBI  de 15.7%, 

lo cual se encuentra por debajo del promedio nacional. Para el presupuesto de inversión 2014 

cuenta con $2,082,645 millones y la mayor proporción de estos de estos recursos son destinados a 

los sectores de   inclusión social y reconciliación, transporte, trabajo, salud y protección social y 

vivienda
2
.  

 

 

 

                                                      
2 Departamento Nacional de Planeación, Regionalización del presupuesto de inversión 2014,  
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=_I_BnH-784o%3d&tabid=1713. [ Fecha de consulta: 23/04/2014] 
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3.1. Construcción del índice socio-económico 

 

Teniendo en cuenta la información que suministra la base de datos sobre  las condiciones de 

vida del estudiante dentro de su hogar, se construyó un índice del Nivel Socio-Económico mediante 

el análisis de correspondencia múltiple o conjunta, con el fin de  reducir el número de variables 

categóricas asociadas al nivel estudiante incluidas en el modelo pero sin omitir información 

relevante. Para tal fin, se utilizó la información correspondiente a una serie de variables categóricas 

como  la ocupación y la educación del padre y de la madre, el estrato socio-económico y  variables 

que indicaban si  el hogar contaba o no, con servicio de telefonía, televisión, lavadora, nevera y 

horno microondas. Solo se tuvieron en cuenta estas variables debido a la limitante información 

contenida en la base de datos; una vez construido el indicador se introdujo como una variable 

explicativa en el modelo multinivel. 

 

Para la construcción de este índice, se resume la información de las variables en una tabla de 

datos con n individuos y m variables categóricas, a partir de la cual se obtiene la matriz de Burt, 

que está formada por todos los cruces posibles entre las variables que se eligieron para la 

construcción del índice. De esta matriz, se extraen las coordenadas factoriales
3
, las cuales son 

variables cuantitativas que filtran la información fundamental de las variables categóricas 

originales; teniendo en cuenta que las coordenadas que se obtienen  toman el valor más  negativo 

para aquellos individuos que cuentan con más características (servicio de telefonía, televisión, 

lavadora, nevera, etc.), por lo tanto se multiplican por menos 1, para desplazarlas sobre su eje, de 

esta manera se logra que los individuos que cuenten con más características presenten un valor más 

alto. 

   

Por último, para poder convertir esta información en un indicador con valores en  una escala de 

0 a 100, se realiza una transformación lineal teniendo en cuenta el mínimo y máximo valor, por lo 

tanto,  a cada uno de estos nuevos valores se le resta el mínimo entre ellos y se divide por el 

máximo valor y por último se multiplica por 100. Este indicador toma valores de cero y mayores de 

cero, presentando una escala de medición ordinal,  lo cual indica que  entre mayor sea el valor en el 

índice implica que mejores son las condiciones de vida del individuo y entre más cercano este a 

cero el nivel socioeconómico es más bajo.  

 

En la gráfica 1, se observa la distribución de las coordenadas factoriales multiplicadas por 

menos uno  y la distribución de la transformación de estos datos en un indicador  con  escala de 0 a 

100, respectivamente. 

                                                      
3 Este proceso se realiza mediante la programación en Stata. 
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Gráfica 1. Distribución de las coordenadas factoriales y  del   indicador de 0 a 100.   

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11 para la región del pacifico. 

 

La ecuación para la construcción del  índice  queda representada de la siguiente forma:  

 

INSE  ( 
      

    
 )      

 

Siendo X cada uno de los valores que se obtuvieron en las coordenadas factoriales después de haber 

multiplicado por menos 1;  Xmin corresponde al mínimo de estos valores y Xmax al máximo valor. 

 

Por último, se debe tener en cuenta  que aunque la escala original del índice socio-económico 

que se construyó empieza desde cero, se puede decir que en la realidad los individuos no poseen un 

nivel-socioeconómico cero, por lo tanto se debe utilizar como origen de este índice un valor 

central, con el fin de que el valor del intercepto  haga referencia al valor esperado de los individuos 

con un nivel socio-económico medio. Siendo así, se debe centrar esta variable  respecto a la media 

general, con el fin de que se puedan comparar unas escuelas con otras. 

 

 

Gráfica 2. Distribución del Índice centrado respecto a su media 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
 para el 2012. 

 

Las variables que serán utilizadas en la estimación para el análisis se presentan en la  tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción  de las variables 

Fuente: Elaboración propia del autor.  
 

Como método de análisis se hace uso de los modelos multinivel, los cuales permiten el manejo 

de datos que se caracterizan por su estructura jerárquica. Estos  datos se  agrupan en contextos o 

niveles, los cuales presentan un grado de homogeneidad al interior de cada nivel pero se presentan 

diferencias entre estos; cada uno de estos niveles  está representado por un sub-modelo. Mediante 

estos niveles se establece un orden de superioridad, definiéndose el nivel micro, que es el primer 

nivel y los niveles macro que corresponden a los niveles superiores; para analizar a los estudiantes 

agrupados en escuelas se planteó un modelo de dos niveles: estudiantes (nivel micro) y escuelas 

(nivel macro). 

 

Se debe tener en cuenta que los modelos multinivel están conformados por una parte fija, que 

especifica la relación de la media general de la variable dependiente  y las variables explicativas y 

una parte aleatoria conformada por los residuales de los niveles 1 y 2. En este trabajo se 

implementa un modelo de intercepto aleatorio, lo que indica que el intercepto puede variar 

aleatoriamente entre grupos, sin embargo, no hay variación aleatoria de las pendientes entre 

niveles.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

Rendimiento estudiantil 

Variable cuantitativa. Corresponde a los puntajes obtenidos por los estudiantes 

en las pruebas. En este estudio solo se tendrán en cuenta el puntaje asignado en 

el área de matemáticas y en el área de lenguaje, ya que son las dos áreas de 

conocimiento primordiales, por lo que se realizara un modelo para cada una de 

las áreas. 

VARIABLES  INDEPENDIENTES 

ASOCIADAS AL NIVEL INDIVIDUAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Sexo  
Variable dummy. Tomará el valor de 1 si el estudiante evaluado es mujer  y 0 si 

el estudiante evaluado es hombre. 

Trabaja 

Variable dummy. Corresponde a la variable  que define si el que presenta el 

examen se encuentra actualmente trabajando. Tomará  el valor de 1 si  trabaja y 

0 si no trabaja. 

Índice socio-económico del individuo 

(Indexc) 

Variable cuantitativa. La cual se construyó teniendo en cuenta  variables 

relacionadas con el capital cultural y económico del estudiante, tales como  el 

nivel educativo y la ocupación del padre y la madre, el  estrato socio.-

económico, y variables sobre el servicio de telefonía, televisión, lavadora, 

nevera y horno microondas. Este índice se encuentra centrado respecto a su 

media. 

Departamentos de la región de pacifico 

Variable categórica conformada por cuatro departamentos: Cauca, Chocó, 

Nariño y Valle del Cauca. Cada departamento es una variable dummy, cada 

variable dummy toma el valor de 1 para los individuos en el departamento j y el 

valor de 0 para los individuos en cualquier otro departamento, como referencia 

el departamento del Valle del Cauca 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

ASOCIADAS AL NIVEL ESCUELA 

 

DESCRIPCION 

Índice Socio-económico por escuela 

(Indexcole) 

Variable cuantitativa. Se construyó realizando un agregado  por escuela del nivel 

socio-económico del individuo centrado respecto a su  media. 

Jornada de la institución. 

Variable cualitativa  multinomial. La cual tomara los siguientes valores para 

cada categoría: 1  completa u ordinaria, 2 Mañana, 3 Noche, 4 sabatina- 

dominical,  5 tarde. 
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4 

DEFINICION FORMAL DEL MODELO MULTINIVEL
4
 

 

 En esta investigación nuestro análisis se realizará para los estudiantes que se encuentran 

distribuidos en escuelas, lo que indica que el modelo está compuesto por dos subniveles, uno para 

el nivel 1 y otro para el nivel 2. De manera formal hay i = 1,...,nj unidades del nivel 1 (estudiantes) 

y  j=1,…,J unidades del nivel 2 (colegios). 

 

4.1. Modelo nivel 1.  

 

En el modelo del nivel 1, la variable dependiente para el caso (estudiante) i dentro de cada 

unidad j (escuela) se representa como: 

 

Yij = β0 j + β1j X1ij + β2j X2ij +… + βQj XQij  + eij 

                                                  ∑          
 
         (4.1)



Siendo    

βqj coeficientes del nivel 1 con q = 0, 1,…,Q 

Xqij  predictor del nivel  para cada i que pertenece a la unidad j 

eij  efecto aleatorio del nivel 1, suponiendo  

σ
2 
es

 
la varianza de eij,  

Además se tiene en cuenta que se supone que el termino aleatorio se distribuye de forma 

normal, eij ~ N (0, σ
2
). 

 

4.2. Modelo nivel 2. 

 

En este nivel cada uno de los coeficientes βqj  del nivel 1, se convierten en  variables 

dependientes del nivel 2 

 

βqj  = ϒqo + ϒq1W1j + ϒq2W2j +…+ ϒqsqW2qj + µqj  

                                                     βqj = ϒqo + ∑ ϒ
  
   qsWsj + µqj                                                                                           (4.2) 

 

 

 

                                                      
4 Basado en Gaviria y Castro (2005) y Delprato (1999). 
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Siendo:  

ϒqo los  coeficientes del nivel 2   

Wsj  el predictor del nivel 2  y 

µqj efecto aleatorio del nivel 2. 

 

Suponiendo que para cada unidad j  el vector de (µ0j, µ1j,…, µQj) se distribuye normal multivariante, 

y cada elemento del vector  tiene media cero y una varianza Var (µ0j) = τqq. 

 

Además para cada par de efectos aleatorios q y q´ se tiene:  

Cov (µqj, µq´j) = τqq´ 

 

Los componentes de la varianza y covarianza  están agrupados en una matriz de dispersión T, la 

cual tiene una dimensión de (Q+1) x (Q+1). 

 

Los coeficientes del nivel 1 se pueden modelar en el nivel 2 de tres formas diferentes: 

 

1. Coeficiente del nivel 1 fijo, 

βqj  = ϒqo                                                                                                                                                                                              (4.3) 

 

2. Coeficiente del nivel 1 con variación no aleatoria en el nivel 2, 

βqj  = ϒqo  +  ∑ ϒ
  
   qsWsj                                                                                                                                                          (4.4) 

 

3. Coeficiente del nivel 1 con variación aleatoria en las unidades del nivel 2, 

βqj  = ϒqo  +  µqj                                                                                                                       

o con variables del nivel 2,   βqj  = ϒqo  +  ∑ ϒ
  
   qsWsj +  µqj                                                                              (4.5) 

 

La dimensión de la matriz T dependerá del número de coeficientes del nivel 1que hayan sido 

especificados como aleatorios.  

 

4.3. Modelo nulo o vacío. 

 

Corresponde a la estimación de la variable de respuesta y el intercepto, sin incluir ninguna 

variable explicativa, con el fin de analizar si  la varianza de los estudiantes dentro de cada escuela 

(σε
2
) y la varianza entre las escuelas (σµ0

2
), es estadísticamente significativa (distinta de cero),  para 

poder introducir al modelo  las variables independientes. 
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En este caso la ecuación que representa el nivel 1 es la siguiente: 

 

                                                              Yij = β0 j + εij                                                                                                      (4.6) 

 

donde  yij es el rendimiento en matemáticas o lenguaje que tiene el individuo i en una escuela j,   εij 

corresponde al error el cual tiene media 0 y varianza σε
2 
 y β0 j  es el promedio del rendimiento en 

matemáticas o lenguaje en la escuela j-ésima.  

 

En el nivel 2 tenemos: 

                                                                    β0 j = β0 + µ0j                                                                                                    (4.7) 

 

Donde β0,  representa el promedio para toda la población y µ0j es el efecto aleatorio asociado a la 

escuela j-ésima con media 0 y varianza σµ0
2
.  Por lo tanto, el modelo completo toma la siguiente 

forma: 

  

                                                                   Yij = β0 + µ0j  + εij                                                                                          (4.8) 

 

Antes de realizar el análisis de los resultados que se presentan a continuación,  es necesario 

tener en cuenta el comportamiento esperado de las variables asociadas al individuo y al plantel 

sobre los resultados  en matemáticas y lenguaje en las pruebas saber 11.  Este trabajo se realiza 

bajo la hipótesis de que el hecho de que el estudiante sea mujer y se encuentre trabajando 

disminuye el logro educativo en las áreas estudiadas, esto se basa en primer lugar a que en el 

promedio nacional los boletines de información muestran que los hombres presentan mejores 

resultados en comparación a las mujeres y en segundo lugar, encontrarse laborando implica que el 

individuo  debe destinar unas horas a la asistencia al colegio  y otras horas que dedica al trabajo, a 

su vez  esto significa que el desgaste del individuo es mayor lo que influiría negativamente sobre 

las puntuaciones.  

 

 Además se espera que el Índice de Nivel Socio-económico tenga un efecto positivo, ya que 

refleja mejores condiciones en el hogar, más acceso a recursos  educativos, una mejor calidad del 

entorno y un background familiar, lo que  influye en las motivaciones del estudiante hacia el 

estudio, aumentando su rendimiento académico. Igualmente se espera encontrar variación entre 

colegios en el rendimiento académico generado por  factores como el índice socio-económico 

agregado por escuela y la jornada.  
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5 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

 

En esta sección se analiza y se describe detalladamente las características de cada una de las 

variables que se utilizaron para la estimación del modelo. 

 

5.1. Variable rendimiento estudiantil 

 

Esta variable indica los puntajes que obtuvieron los estudiantes de la región del pacifico en 

matemáticas y lenguaje en  las pruebas ICFES,   teniendo en cuenta que se utiliza las puntuaciones 

en cada asignatura de forma separada. 

 

En matemáticas, el promedio de los estudiantes en esta asignatura es de 44.28, y el 50% de los 

estudiantes presentaron un puntaje que se encuentra entre 38 y 52.  El puntaje máximo que 

obtuvieron es de 109, sin embargo estas puntuaciones son valores muy distantes del resto de los 

datos, debido  a que los puntajes que se encuentran por encima de 73 y por debajo de 18 son datos 

atípicos.  

 

En la asignatura de lenguaje, el promedio general de los estudiantes fue de 45.51, en este caso la 

concentración del 50% de  los datos se encuentra entre los estudiantes que obtuvieron un puntaje 

entre 41 y 50 respectivamente. En esta materia se presentó una desviación estándar de 6.86 

mientras que en matemáticas se observa una desviación estándar de 10.50, esta mayor desviación 

indica que los resultados en matemáticas son más desiguales entre colegios y estudiantes, por lo 

cual el promedio en esta materia esta  jalonado en mayor medida por los buenos resultados de solo 

algunos estudiantes, en comparación a la asignatura de lenguaje.   

 

  

Gráfica 3. Histograma del rendimiento estudiantil en matemáticas y lenguaje. 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
 para la región del pacifico. 
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Teniendo en cuenta la gráfica 3, se puede ver que los datos del puntaje en matemáticas se 

encuentran más dispersos que los datos de las puntuaciones en lenguaje. 

 

En matemáticas, se observa que los estudiantes de la región  caribe presentan un promedio de  

43.63 con una desviación estándar de 10.67, además la puntuación máxima en las pruebas fue de 

109, sin embargo, es un valor atípico. En la región del eje cafetero, el promedio de los estudiantes 

en el área de matemáticas fue de 45.47, la dispersión de los datos con respecto  a la media es de 

11.21, el puntaje máximo que obtuvieron los estudiantes fue 126, sin embargo, todos los puntajes 

por encima de 77 son datos atípicos. La Región centro oriente  registró un promedio de 47.63 con 

una desviación típica de 11.54  y la puntuación máxima  fue 126. Para la región de los llanos el 

promedio general de los estudiantes fue de  45.28 y la desviación estándar de 10.60, en esta región 

el puntaje  máximo obtenido por los estudiantes fue de 109, pero se debe tener en cuenta que las 

puntuaciones por encima de 72 son considerados valores atípicos. Por último, la región centro sur 

presentó una media  de 44.93 en las puntuaciones de los estudiantes en el área de matemáticas con 

una  desviación de 10.69 y el puntaje  máximo registrado es de  108, pero es considerado un  valor 

atípico por estar  muy alejado del resto de valores.  

 

Según lo anterior, la región centro oriente presenta el mejor rendimiento en matemáticas, 

seguida en ese orden por  la región del eje cafetero, región de los llanos, región centro sur, región 

pacífico y región caribe.  

 

  

Gráfica 4. Histograma del rendimiento estudiantil en matemáticas para el resto de regiones. 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

0

5
0
0

0

1
.0

e
+

0
4

1
.5

e
+

0
4

2
.0

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_MATEMATICA

Region Caribe

0

5
0
0

0

1
.0

e
+

0
4

1
.5

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 50 100 150
TEMA_MATEMATICA

Region Eje cafetero

0

5
0
0

0

1
.0

e
+

0
4

1
.5

e
+

0
4

2
.0

e
+

0
4

2
.5

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 50 100 150
TEMA_MATEMATICA

Region Centro Oriente

0

1
0
0

0
2

0
0

0
3

0
0

0

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_MATEMATICA

Region LLanos

0

2
0
0

0
4

0
0

0
6

0
0

0

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_MATEMATICA

Region Centro sur



19 

 

En el área de lenguaje, en la gráfica 4 se puede observar la distribución del resto de regiones del 

rendimiento estudiantil en esta área. Los estudiantes de la región caribe presentaron un promedio 

general de  44.67 con una desviación estándar de  6.96, la puntuación  máxima que se obtuvo en 

esta área fue de  93, pero se encuentra dentro de  los valores atípicos. En  la  región del eje cafetero 

se registró un  promedio de 46.41 en las puntuaciones de los estudiantes con una desviación típica 

de  7.19 y un puntaje  máximo de 93. Para la  región centro oriente la media general fue de 47.69 

con una  desviación estándar de  7.12 y el límite superior de los puntajes obtenidos fue de 93, pero 

los valores por encima de 69 son valores atípicos. En la región de los llanos el promedio de los 

estudiantes en esta área fue de  45.58, la dispersión de los datos con respecto a la media general fue 

de  6.73 y el puntaje máximo registrado fue de 75.  Para la región centro sur, se registró un 

promedio general de  45.52 puntos con una   desviación de  6.81 y el puntaje máximo obtenido fue 

de 93, sin embargo, los puntajes por encima de 67 y por debajo de 28 son datos atípicos. 

 

Teniendo en cuenta el promedio general en el área de lenguaje de los estudiantes en cada región, 

el mejor rendimiento se registró en la  región centro oriente (47.69), seguida de la  región eje 

cafetero (46.41),  región de los llanos (45.58), región centro sur (45.52), región pacifico (45.51) y 

en último lugar la  región caribe (44.67).  

 

 

  

Gráfica 5. Histograma del rendimiento estudiantil en lenguaje para el resto de regiones.  

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

 

0

5
0
0

0

1
.0

e
+

0
4

1
.5

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_LENGUAJE

Región Caribe

0

5
0
0

0

1
.0

e
+

0
4

1
.5

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_LENGUAJE

Región Eje cafetero

0

1
.0

e
+

0
4

2
.0

e
+

0
4

3
.0

e
+

0
4

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_LENGUAJE

Región Centro oriente

0

5
0
0

1
0
0

0
1

5
0

0
2

0
0

0
2

5
0

0

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80
TEMA_LENGUAJE

Región Llanos

0

1
0
0

0
2

0
0

0
3

0
0

0
4

0
0

0
5

0
0

0

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80 100
TEMA_LENGUAJE

Región Centro sur



20 

 

5.2. Variable  índice de nivel socio-económico del estudiante e índice socio-económico 

agregado  por colegio.   

 

Para analizar la distribución y comportamiento de ambas variables continuas, se realiza un 

histograma de frecuencia. Se puede observar que el límite inferior de los datos es   -35.30 y su 

límite superior se encuentra en 64.69; por lo tanto el valor  -35.30 indica el nivel socioeconómico 

más bajo y el valor 64.69 un nivel socioeconómico muy alto, siendo 0 un nivel socioeconómico 

medio. Los datos que se encuentran por encima de este límite  son atípicos, lo que indica que muy 

pocos de los estudiantes presentan un nivel socio-económico que  se ubique por encima de 64.69.  

Con respecto a la concentración de los datos, el rango inter-cuartílico  que indica el rango   en cual 

se concentra el 50% de los datos,   se encuentra entre 17 y -17. 

 

 Con respecto al índice socio-económico agregado por escuela, el máximo nivel socio-

económico que presenta un plantel educativo de la región pacifico es de 57 y el nivel mínimo es de 

-34.15. El 50% de los datos se concentra en el rango 14 y -14.  Se debe tener en cuenta que ambas 

variables se encuentran centradas respecto a su media.  

 

    

Gráfica 6. Diagrama de frecuencia del índice socio-económico para el individuo y para la 

escuela respectivamente. 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
 para la región del pacifico. 

 

En la representación gráfica de la distribución por regiones del  índice socioeconómico 

centrado, para la  región caribe  existen 116,705 registros de estudiantes que presentaron las 

pruebas y el índice socioeconómico más bajo para esta región  es -24.41 y el  más alto es  42.00 

con una desviación estándar de 13.60. La región del eje cafetero tiene 105,230 observaciones y 

presenta un valor mínimo de  -24.41 y un valor máximo de 42.00, para la variable del índice 

socioeconómico del individuo y presenta una desviación de  13.79. En la región centro sur, en la 

cual  se tienen   39,063  observaciones, el límite inferior se encuentra en  -24.41 y el límite superior 

en 42.00 con una desviación estándar de 13.28. La región centro oriente con 191,227 observaciones 
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presenta un valor mínimo de -24.41 y un máximo de 75.58, sin embargo este valor es un dato 

atípico; en este caso la  desviación entre estudiantes es de 14.39. En último lugar, la región de los 

llanos con 21,137 observaciones tiene un mínimo de  -24.41 y un máximo de 42.00, aunque con 

una frecuencia muy baja. 

 

    

   

Gráfica 7. Histograma de frecuencia del índice socio-económico del individuo para el resto de 

regiones. 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

 

5.3. Variable sexo 

 

Esta variable cualitativa  se clasifica en dos categorías tomando  el valor de 1 si el estudiante es  

mujer y 0 si es hombre. La tabla de frecuencias suministra la información pertinente a esta variable, 

indicando que la mayoría de estudiantes que presentaron las pruebas SABER 11 en el segundo 

semestre del 2012, son mujeres.  

 

Tabla 2. Distribución  de frecuencias variable sexo 

 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
 para la región del pacifico. 
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      Total       69,472      100.00
                                                
          F       38,755       55.79      100.00
          M       30,717       44.21       44.21
                                                
ESTU_GENERO        Freq.     Percent        Cum.
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En la siguiente  tabla de frecuencias se presenta la distribución por genero para las otras cinco 

regiones de Colombia,  en la que se observa que al igual que en la región del pacifico  la mayor 

proporción de estudiantes que presentaron las pruebas son mujeres, representando un 55% del total 

de estudiantes en el resto del país.  

 

Tabla 3. Distribución de  frecuencias de la variable sexo para el resto de regiones.  

 

 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

 

5.4. Variable Trabaja 

 

Variable dummy, que toma el valor de 1 si el estudiante se encuentra laborando y 0 si no lo 

hace. Considerando la base de datos de los individuos que presentaron las pruebas Saber 11 en el 

segundo semestre del 2012,  la proporción de estudiantes de la región del pacifico que al mismo 

tiempo se encuentran laborando es de 9.84%, el 90.16% restante solo estudia.  

 

Tabla 4. Distribución  de frecuencias variable trabaja 

 

  

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11º. 

 

Teniendo en cuenta el resto del territorio colombiano,  el 11.46% de los estudiantes  trabajan 

mientras que el 88.54% solo estudia.  Además se observa que  la región de los llanos y la región 

centro sur son las que presentaron una mayor proporción de estudiantes que trabajan con un 

16.20% y 14.62% respectivamente. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias variable trabaja para el resto de regiones. 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

     Total     116,705    105,230    191,227     21,137     39,063     473,362 
                                                                              
         F      63,240     59,666    104,048     11,881     21,498     260,333 
         M      53,465     45,564     87,179      9,256     17,565     213,029 
                                                                              
         O   R.caribe   R.ejecafe  R.centroo   R.Llanos      R.sur       Total
ESTU_GENER                         restopais

      Total       69,472      100.00
                                                
         SI        6,835        9.84      100.00
         NO       62,637       90.16       90.16
                                                
    trabaja        Freq.     Percent        Cum.

     Total     116,618    105,224    191,133     21,129     39,061     473,165 
                                                                              
        SI       8,115     12,027     24,962      3,423      5,712      54,239 
        NO     108,503     93,197    166,171     17,706     33,349     418,926 
                                                                              
   trabaja   R.caribe   R.ejecafe  R.centroo   R.Llanos      R.sur       Total
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5.5. Variable jornada del colegio  

 

Teniendo en cuenta la información resumida en la tabla de frecuencias, se observa que la mayor 

parte de los estudiantes que presentaron las pruebas ICFES en el segundo semestre del 2012 se 

encontraban estudiando en la jornada de la mañana, exactamente un 50.19%. Teniendo en cuenta 

esta proporción, le siguen las jornadas completa u ordinaria y la jornada de la tarde, con un 24.34% 

y 14.70% respectivamente. La jornada sabatina-dominical es la que presenta un menor número de 

individuos estudiando en dicha jornada; por lo tanto se toma esta categoría como base. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencias variable jornada.  

 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
. 

 

Con respecto a las otras regiones que comprenden el país, en cada una se observa que la mayor 

proporción de los estudiantes asisten a la jornada de la mañana. En términos generales, la 

información refleja que el 42.94%  de los estudiantes del resto del país estudian en la mañana, el 

27.65%  en la jornada completa, el 16.19% en la tarde,  el 7.98%  en la jornada nocturna y por 

último el 5.23% restante en la jornada  sabatina-dominical.   

 

Tabla 7. Distribución de frecuencias variable jornada para el resto de regiones. 

 

 

Nota. Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11
º
.  

 

 

 

 

 

 

             Total       69,457      100.00
                                                       
             Tarde       10,209       14.70      100.00
Sabatina_dominical        1,943        2.80       85.30
             Noche        5,536        7.97       82.50
            Mañana       34,863       50.19       74.53
Completa_ordinaria       16,906       24.34       24.34
                                                       
           jornada        Freq.     Percent        Cum.

             Total     116,705    105,230    191,227     21,137     39,063     473,362 
                                                                                      
             Tarde      22,295     17,402     30,401      1,642      4,908      76,648 
Sabatina_dominical       3,187      8,101      7,019      2,306      4,139      24,752 
             Noche      10,466      8,924     14,211      1,644      2,540      37,785 
            Mañana      55,813     39,459     80,418     10,568     17,013     203,271 
Completa_ordinaria      24,944     31,344     59,178      4,977     10,463     130,906 
                                                                                      
           jornada   R.caribe   R.ejecafe  R.centroo   R.Llanos      R.sur       Total



24 

 

6 

RESULTADOS EMPIRICOS 

 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en la estimación de los modelos 

multinivel para las áreas de matemáticas y  lenguaje, las cuales se realizan con el software Stata 11, 

el cual es un paquete estadístico muy completo utilizado en  el campo de la investigación que 

permite el análisis de datos con estructura jerárquica.  

 

6.1. Modelo multinivel para matemáticas 

 

6.1.1. Estimación modelo nulo 

El punto de partida de la estimación es el modelo nulo, debido a que metodológicamente 

permite saber si  es conveniente utilizar un modelo multinivel para los datos que se está utilizando 

en el estudio o si es preferible utilizar un modelo de regresión lineal. Además,  constituye  el 

comienzo para la estimación de la varianza no explicada a partir de la cual se evalúa el impacto de 

los modelos posteriores, en los que se incluyen las variables explicativas.   

 

En primer lugar,  se realiza  la estimación del modelo nulo que permite ver los efectos del 

colegio sobre  el logro obtenido en matemáticas. Para la región del pacifico el modelo nulo 

presentó que la media global del rendimiento en matemáticas es de 43.33, el cual se encuentra por 

debajo del promedio nacional el cual fue de 45.61, teniendo en cuenta el reporte de datos históricos 

publicados que genera el  ICFES en su página de internet
5
 (Ver anexo 1) .Además  arrojó una 

varianza entre colegios (nivel 2) σµ0
2 

= 14.58528 y la varianza entre estudiantes (nivel 1) σε
2 

= 

94.23763. Así la variación total es 14.585 +94.237 = 108.82. De esta manera el coeficiente de 

partición de la varianza (CPV) seria 14.585/108.82 = 0,1340 lo que indica  que el 13.40% de la 

varianza total en el rendimiento académico  puede ser atribuida a las diferencias entre colegios. 

(Ver anexo 2). 

 

En términos generales se observa que el nivel del estudiante es el que representa un peso más 

significativo para explicar las variaciones en lo que se refiere al logro educativo en matemáticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto que tienen los colegios sobre la desigualdad en los  

resultados en las pruebas Saber 11
º
 resultó ser menor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que 

en otros estudios se ha demostrado  que en los paises en vías de desarrollo el nivel escuela explica 

                                                      
5 Generador reportes de datos históricos , disponible en : http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 
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una proporción de 30% a 40%  de las diferencias que se presentan en los resultados de los 

estudiantes
6
.
 
 

 

6.1.2. Efecto de las  variables explicativas del nivel estudiante. 

Se introdujeron una a una las variables relacionadas con el individuo para determinar los 

impactos diferenciales que  presentan los departamentos Cauca, Chocó y Nariño frente al 

rendimiento académico en matemáticas del departamento de Valle del Cauca, el cual se toma como 

referencia y analizar la influencia de los factores individuales. En la tabla 8, se observa que todas 

las variables son estadísticamente significativas excepto el departamento Cauca, lo que indica que 

las diferencias que presenta este departamento frente al Valle del Cauca  en los resultados de las 

pruebas de matemáticas no son  relevantes. En el mismo sentido se pueden interpretar que los 

resultados indican que  el departamento de  Chocó, presenta una puntuación por debajo del 

departamento del Valle del Cauca, por el contrario los estudiantes de Nariño presentan mejores 

puntuaciones en los resultados de la prueba de matemáticas con respecto a los estudiantes del Valle 

del Cauca. 

 

 Además teniendo en cuenta que se toma como grupo de referencia ser mujer, los resultados 

indican que en promedio las mujeres obtienen un puntaje menor que los hombres en los resultados 

en el área de matemáticas; en el mismo sentido se observa que el hecho de que un estudiante se 

encuentre laborando al mismo tiempo que se dedica al estudio tiene un efecto negativo sobre el 

rendimiento académico en esta área. Por el contrario, aunque el efecto es muy pequeño los 

resultados sugieren que un mejor nivel socio-económico del estudiante  mejora los  puntajes en las 

pruebas de esta área.  (Ver anexo 3). 

 

Tabla 8. Efectos de las variables explicativas del nivel estudiante para el área de matemáticas. 

Variable 
Matemáticas 

Coeficiente P-valor 

Cauca 0.087• 0.71 

Chocó -2.414* 0.00 

Nariño 3.529* 0.00 

Sexo -2.726* 0.00 

Trabaja -0.882* 0.00 

Indec 0.064* 0.00 

Nota.
 
Se debe tener en cuenta que el departamento del Valle del Cauca se toma como referencia. Fuente: Elaboración propia del autor. 

* Estadísticamente significativo al 1%;  **Estadísticamente significativo al 5%; *** Estadísticamente significativo al 10%;   •No significativo                                                                                        

 

 

                                                      
6 Basado en Brunner y Elacqua (2003) e INEE (2006). 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la estimación del modelo nulo y la estimación incluyendo las 

variables del primer nivel, se observa que  las variables asociadas al individuo no presentan un gran 

impacto sobre la varianza del nivel individual  no explicada, ya que la disminución de esta varianza 

al incluir las variables en el modelo  es muy baja.  Reduciendo la variación inter-alumno de 94.23 a 

91.94.   

 

6.1.3. Efecto de las variables asociadas al plantel educativo 

Para estimar el modelo con las variables relacionadas con el nivel escuela, se introduce la 

variable cuantitativa índice socio-económico agregado por escuela y cada una de las categorías de 

la variable cualitativa  jornada (Completa u ordinaria, tarde, noche y sabatina-dominical), para 

evitar caer en la trampa de la variable dicotómica se introduce m-1 variables dicotómicas, en este 

caso para la variable jornada m=5,  por lo tanto se introducen solo cuatro categorías,  tomando 

como base la jornada de la mañana. 

 

Actuando en conjunto las variables explicativas del segundo nivel,  logran disminuir la varianza  

no explicada que se presenta entre los colegios en el logro en matemáticas, realizando una 

comparación con el modelo nulo se puede apreciar que esta varianza paso de 14.58 a 9.94, lo que 

representa un descenso  significativo y refleja la  relación existente entre los resultados obtenidos 

en matemáticas en las pruebas del ICFES con  la jornada y  el índice socio-económico del colegio, 

logrando explicar las diferencias existentes entre colegios. 

 

Con respecto a los efectos de las variables  se evidencia que los estudiantes que estudian en 

jornadas completas, de la tarde, nocturna o sabatina  presentan un rendimiento en las pruebas de 

matemáticas por debajo de aquellos estudiantes que estudian en la jornada de la mañana, aunque la 

diferencia es más relevante en las jornadas de la noche y sabatina.  Además,  un aumento en el 

nivel socio-económico de la escuela aumenta el puntaje en las pruebas de esta área.  

 

6.1.4. Estimación del modelo multinivel completo   

La variable dependiente (rendimiento en matemáticas) es el puntaje obtenido por cada 

estudiante en  las prueba Icfes en el tema  de  matemáticas. Para el primer nivel se tienen en cuenta 

el sexo de cada estudiante, el índice socioeconómico, si el estudiante trabaja y los departamentos de 

la región pacifico: Cauca, Chocó y Nariño, tomando como categoría base el Valle del Cauca. Y 

como  variables del segundo nivel  el índice socio-económico de cada escuela y las distintas 

jornadas del colegio: Completa, Tarde, Noche, sabatina-dominical, se toma como referencia la 

jornada de la mañana.  
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Teniendo en cuenta que en este trabajo se plantea un modelo de intercepto aleatorio, es decir 

con variación solo en los puntos de corte,  el nivel micro toma la siguiente forma: 

 

Tema_matematicaij=β0j+β1jSexo+β2jIndexc+β3jTrabaja+β4jCauca+β5jChocó+β6jNariño+β7jIndexcole

+ β8jCompleta+ β9jTarde+ β10jNoche+β11jSabatina + εij   donde εij ~ N (0, σ
2
).                             (6.1) 

 

Y el desarrollo del modelo en el nivel macro:  

β0j = β0+ϒ01Indexcole+ ϒ02Completa+ ϒ03Tarde+ ϒ04Noche+ ϒ05Sabatina+µ0j                                             (6.2) 

β1j= β1;  β2j= β2;  β3j= β3;  β4j= β4;  β5j= β5; β6j= β6; β7j= β7;  β8j= β8;  β9j= β9;  β10j= β10; β11j= β11.              (6.3) 

 

Al realizar la  estimación del modelo completo  todas las variables explicativas presentan 

significancia estadística. Los resultados muestran que los departamentos de Cauca  y Nariño 

presentan un impacto diferencial positivo con respecto al rendimiento en matemáticas de los 

estudiantes del Valle del Cauca, contrario a lo que se observa en el departamento de Chocó. A su 

vez, los estudiantes de la jornada nocturna, completa y sabatina presentan puntajes inferiores 

comparados con aquellos estudiantes de la jornada de la mañana.  Encontrarse trabajando y ser 

mujer tienen un efecto negativo, por el contrario  aquellos estudiantes y escuelas que presentan un 

mejor índice socioeconómico influyen positivamente en el logro académico de esta área.  

 

Realizando una comparación con los resultados obtenidos en el modelo nulo, se observa la 

disminución de 94.23 a 91.92  en  la varianza no explicada del nivel individual, lo que indica que 

las variables asociadas al estudiante que se tuvieron en cuenta  en la estimación no son suficientes 

para explicar las diferencias que se presentan en los resultados de los estudiantes en las pruebas de 

matemáticas; mientras que la varianza entre colegios  se ha reducido  de 14.58 a 7.28, lo que refleja 

que la jornada y el nivel socio-económico agregado por escuela, son factores que logran explicar en 

su mayor parte las diferencias en el logro educativo en esta área que se presenta entre colegios.   

 

En conjunto las variables asociadas al individuo y al plantel educativo, explican las diferencias 

que se presentan en los resultados obtenidos en las pruebas Icfes en matemáticas. Sin embargo, 

según las estimaciones en mayor medida estas desigualdades que se presentan en el rendimiento 

escolar medido en las pruebas ICFES, son generadas principalmente por factores individuales  pero 

en su mayor parte no logra ser explicada; pero  las variables asociadas al plantel educativo tienen 

un efecto mayor sobre la varianza no explicada entre escuelas, lo que sugiere que estas 

características influyen en  las aptitudes que desarrollan los estudiantes en matemáticas y los 

resultados que obtienen en esta materia. 
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6.2. Modelo multinivel para lenguaje 

 

6.2.1. Estimación modelo nulo  

Comenzando con el modelo más simple que permite analizar los efectos del colegio sobre el 

logro en lenguaje pero sin  variables explicativas y realizando el mismo análisis que en el caso del 

modelo multinivel para matemáticas. Los resultados que se obtienen muestran que el promedio 

general en la asignatura de  lenguaje es de 44.75, lo cual es un poco más alta que la media global  

en el área de matemáticas, lo que significa que los estudiantes en las pruebas Icfes presentan 

mayores habilidades en el área de lenguaje. Sin embargo, según los reportes y gráficas publicadas 

en la página del Icfes el promedio nacional en esta área fue de  46.24  para las pruebas aplicadas en 

el segundo semestre del 2012, lo cual se ubica por encima de la media general en lenguaje para la 

región del pacifico. (Ver anexo 5).  

 

La estimación del modelo nulo para lenguaje presentó una varianza entre colegios σµ0
2 
= 8.450 y 

la varianza entre estudiantes  σε
2 
= 37.951. Siendo así,  la  variación total es 46.40. De esta manera, 

CPV=  0.1821 lo que permite decir que el 18.21% de la varianza en el rendimiento en lenguaje  

puede ser atribuida a las diferencias entre colegios. (Ver anexo 6) 

 

Lo anterior permite dar cuenta que en esta asignatura en comparación con matemáticas,  un 

porcentaje mayor de la varianza total en el logro educativo es explicado por las diferencias que se 

presentan entre los colegios; aunque esta proporción sigue siendo más baja de lo que se esperaba 

indica que la influencia de las escuelas en las desigualdades que se presentan en el rendimiento es 

más fuerte en lenguaje que en matemáticas, por lo que se podría decir que la instrucción que 

reciben los estudiantes y las características propias del plantel educativo en lenguaje presentan una 

mayor influencia en  las  habilidades que desarrollan los estudiantes  que  le permiten tener un buen 

desempeño en el área.  

 

6.2.2. Efecto  de las variables explicativas del nivel estudiante 

Al introducir cada una de las variables del nivel estudiante y realizar la comparación con el 

modelo nulo se observa que en conjunto las variables  no logran explicar en gran medida la 

variación no explicada del nivel 1, la cual solo presenta una reducción de 37.95 a 37.64, lo que 

refleja que en la asignatura de lenguaje las características del individuo que se tuvieron en cuenta 

como predictores no son relevantes para explicar las desigualdades que se presentan dentro de la 

escuela en logro educativo de lenguaje. (Ver anexo 8). 
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Analizando los resultados del modelo incluyendo solo variables individuales para el 

rendimiento de lenguaje, en primer lugar se identifica que  el  impacto que presenta la variable sexo 

es positivo, lo que significa que las mujeres presentan una puntuación en las pruebas de lenguaje 

por encima al puntaje obtenido por los hombres. Además,  los estudiantes con un índice socio-

económico más alto presentan mejores resultados, pero aquellos estudiantes que trabajan presentan 

resultados inferiores comparados con aquellos que no lo hacen. 

 

Sin embargo, al observar los impactos diferenciales que se presentan entre los departamentos se 

percibe que contrario a los resultados en el área de matemáticas, los estudiantes del departamento 

del Cauca presentan una puntuación inferior en las pruebas de lenguaje con respecto a los 

estudiantes del Valle del Cauca. Con respecto al departamento del Chocó los impactos diferenciales 

en los resultados siguen siendo negativos aunque la diferencia en los resultados en las pruebas de 

lenguaje se hace  más notoria. Por último, se sigue evidenciando que los estudiantes del 

departamento de Nariño presentan un mejor rendimiento académico, debido a que en esta área 

también presentan mejores resultados con respectos a los estudiantes del Valle del Cauca. 

 

Tabla 9. Efectos de las variables explicativas del nivel estudiante  para el área de lenguaje. 

Variables 
Lenguaje 

Coeficiente P-valor 

Sexo 0.10 0.042 

Trabaja -0.751 0.000 

Indexc 0.048 0.000 

Cauca -0.424 0.010 

Chocó -3.250 0.000 

Nariño 1.951 0.000 

Nota. Fuente: Estimación  propia  a partir de la submuestra de datos de las pruebas Saber 11º.  
*Estadísticamente significativo al 1%;  **Estadísticamente significativo al 5%; *** Estadísticamente significativo al 10%; •No significativo        
                                                               

  

6.2.3. Efectos de las variables asociadas al plantel educativo. 

Similar al modelo para el área de matemáticas, en este caso,  la especificación funcional del 

modelo a estimar está representado de la siguiente manera: 

 

Primer nivel: 

Tema_lenguajeij = β0j+β1jSexo+β2jIndexc+β3jTrabaja+β4jCauca+β5jChocó+β6jNariño+β7jIndexcole+ 

β8jCompleta+ β9jTarde+ β10jNoche+β11jSabatina + εij   donde εij ~ N (0, σ
2
).                                (6.4) 
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Segundo nivel: 

β0j = β0+ϒ01Indexcole+ ϒ02Completa+ ϒ03Tarde+ ϒ04Noche+ ϒ05Sabatina+µ0j                                             (6.5) 

β1j= β1;  β2j= β2;  β3j= β3;  β4j= β4;  β5j= β5; β6j= β6; β7j= β7;  β8j= β8;  β9j= β9;  β10j= β10; β11j= β11.            (6.6) 

 

Con el fin de explicar alguna proporción de la varianza no explicada del nivel escuela en el 

rendimiento en lenguaje se incorporan las variables explicativas asociadas a la escuela  al modelo 

nulo.  Se observa que al introducir la jornada y el índice socio-económico del colegio se logra 

reducir la varianza entre planteles educativos de 8.45 a 5.15, esta reducción sugiere que estas 

características son factores que generan desigualdad entre los colegios.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, la proporción de la varianza no explicada que se debe a las diferencias entre escuelas 

disminuye levemente a 5.15/(5.15+37.95) = 11.94%. (Ver anexo 9) 

 

Todas las variables resultaron estadísticamente significativas excepto la jornada de la tarde. Con 

respecto a los efectos de estas variables, los resultados muestran que un aumento en el índice socio-

económico asociado al plantel educativo incrementa  el  puntaje de los estudiantes en las pruebas 

de lenguaje. Y teniendo en cuenta la variable jornada, sugiere que en promedio las  puntuaciones de 

aquellos individuos que estudian en las jornadas completa, nocturna o sabatina presentan resultados 

inferiores en las pruebas de lenguaje con respecto a los estudiantes de la jornada de la mañana.  

 

6.2.4. Estimación del modelo multinivel completo. 

Tomando como referencia la estimación del modelo nulo, al incorporar en este modelo los 

efectos de todas las variables asociadas al individuo y al colegio, se observa  la disminución de la  

varianza  entre los colegios de 8.45 a 3.52 y la varianza no explicada entre los estudiantes se redujo 

de 37.95 a 37.63. Estos resultados revelan que las variables asociadas al colegio explican una 

proporción de la varianza que se presenta entre los colegios, pero   los factores asociados al 

individuo no tienen el efecto que se esperaba, debido a que no  logran explicar las diferencias que 

existen entre estudiantes en los resultados obtenidos en el área de lenguaje. (Ver anexo 10)  

 

Vale la pena señalar que  al estimar el modelo completo para el área de lenguaje, todas las 

variables siguen presentando  el mismo efecto (no en magnitud sino en dirección), sin embargo, el 

impacto diferencial que se presenta en el departamento del Cauca cambia de sentido, debido a que 

anteriormente en la estimación del modelo solo con variables del nivel 1, se observó que los 

estudiantes del Cauca presentaban un rendimiento en las pruebas de lenguaje unos puntos por 

debajo con respecto a los estudiantes del Valle del Cauca, pero al incluir las variables de ambos 

niveles, los resultados indican lo contrario, aunque el impacto diferencial es demasiado pequeño.  
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Con respecto al resto de variables, se sigue evidenciando el efecto positivo de la variable sexo, 

lo que significa que las mujeres tienen más habilidades para las pruebas de lenguaje por lo que 

obtienen mejores resultados en esta área en comparación con los hombres.  Además al igual que en 

el área de matemáticas, aquellos estudiantes que  trabajan  presentan menores puntajes en 

comparación con los estudiantes que no trabajan.  

 

Por último, la jornada de la tarde no presenta significancia estadística  en la estimación por lo 

cual no se tiene en cuenta su efecto, sin embargo, las jornadas académicas: completa, noche y 

sabatina siguen presentando un efecto  negativo, lo cual implica que los estudiantes que realizan  

sus estudios en alguna de estas jornadas tienen un rendimiento inferior en las pruebas con respecto 

a los estudiantes que asisten al colegio en la jornada de la mañana.  

 

La estimación de los modelos finales se muestra en la tabla 10, donde se presenta  

detalladamente los efectos de cada una de las variables asociadas al individuo y al plantel educativo 

en el rendimiento de los estudiantes en  el área de lenguaje y matemáticas. 

 

Tabla 10. Comparación  de la estimación completa  para el área de matemáticas y lenguaje. 

Variables 
Matemáticas Lenguaje 

Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

Cauca 1.247 0.000 0.571 0.000 

Chocó -1.699 0.000 -2.633 0.000 

Nariño 4.778 0.000 3.047 0.000 

Sexo -2.725 0.000 0.102 0.038 

Trabaja -0.610 0.000 -0.583 0.000 

Indexc 0.051 0.000 0.039 0.000 

Indexcole 0.099 0.000 0.082 0.000 

Completa -0.506 0.013 -1.141 0.307 

Tarde 0.738 0.003 -0.399 0.018 

Noche -3.587 0.000 -2.615 0.000 

Sabatina -3.601 0.000 -2.629 0.000 

 Nota. El departamento del Valle se toma como referencia.  Fuente: Estimación propia a partir de la submuestra  de datos de la prueba saber 11º.  

*Estadísticamente significativo al 1%;  **Estadísticamente significativo al 5%; *** Estadísticamente significativo al 10%; •No significativo   
      
 

Para  concluir este capítulo, de los resultados obtenidos es importante resaltar que los 

estudiantes del departamento de Chocó obtienen puntajes inferiores en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas con respecto a los estudiantes del departamento del Valle del Cauca, por el contrario 

los estudiantes de Nariño y Cauca presentan resultados por encima con respecto a los estudiantes 

del Valle, siendo el departamento de Nariño donde se observó mejores logros académicos en las 

pruebas saber 11, en las dos áreas estudiadas. Otro hallazgo relevante en este estudio,  es el efecto 
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de la variable sexo, el cual es negativo para el área de matemáticas y positivo para el área de 

lenguaje, lo que indica que las mujeres tienen más habilidades en el área de lenguaje y  se refleja en 

mejores resultados pero en matemáticas tienen resultados inferiores a los de los hombres,  lo cual 

indica que  tienen más  aptitudes  los hombres en el área de matemáticas.   

 

En último lugar, se destacan los resultados que  reflejan que los estudiantes de las jornadas 

completa, nocturna y sabatina presentan puntajes inferiores en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas de las pruebas saber 11, con respecto a los individuos que estudian en la jornada de la 

mañana. Mientras que la jornada académica de la tarde presenta un efecto  positivo en matemáticas 

con respecto a la jornada de la mañana,  lo cual es contrario según la evidencia de otros estudios 

como Gomez et. al (2012), en el que se encontró que aquellos estudiantes de la jornada completa 

tienen más probabilidades  de presentar mejores resultados académicos. 
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7 

CONCLUSIONES 

 

Conforme a  los objetivos planteados al inicio de esta investigación, este trabajo contribuyó con 

evidencia empírica sobre las desigualdades que se presentan al interior de la región pacifico en el 

rendimiento académico de los estudiantes en las áreas de matemáticas y lenguaje,  y la importancia 

de los factores individuales y escolares en el aprendizaje.  

 

Uno de los hallazgos relevantes en este estudio, es que se pudo identificar que en las pruebas 

Saber 11º para el segundo semestre del 2012, el departamento de Nariño presentó mejores 

resultados  en el área de matemáticas y lenguaje, con respecto al resto de departamentos de la 

región del pacifico, mientras que el departamento de Chocó presenta resultados inferiores. Estos 

resultados evidencian las brechas existentes al interior de la región del pacifico, las cuales son 

significativas. 

 

Con respecto a las variables explicativas del nivel individual, es importante señalar, que en los 

resultados se evidenció que el desempeño de los hombres es mejor en matemáticas, mientras que en 

el área de lenguaje las mujeres presentan mejores puntuaciones en comparación con los hombres, 

lo cual es consistente con los resultados de otras  investigaciones como Duarte, Moreno y Bos 

(2011) y Gaviria y Barrientos (2001). Además en ambas asignaturas el hecho de que los 

estudiantes se encuentren trabajando influye negativamente en los resultados. 

 

En cuanto a las variables relacionadas con el plantel educativo, las jornadas académicas de la 

tarde, nocturna y sabatina presentaron un impacto diferencial negativo con respecto a la jornada de 

la mañana, lo cual controvierte los resultados de otros estudios. Teniendo en cuenta la capacidad 

explicativa por separado de las variables de este nivel, es el índice socio-económico agregado por 

colegio el que presenta un mayor impacto en la reducción de la varianza no explicada entre 

escuelas.  

 

 De igual manera, se evidenció   que aquellos estudiantes que asisten a planteles educativos con 

un índice socio-económico más alto  en promedio presentan un mejor desempeño, por lo tanto 

quienes tienen características sociales y económicas más inferiores y asisten a colegios con  un 

nivel socio-económico más bajo tienen menos oportunidades de obtener buenos resultados 

académicos; lo que en el futuro implica que tendrán menos probabilidad de  ingresar a la educación 

superior teniendo en cuenta que su acceso está condicionado  en la mayoría de los casos a los 

resultados de los estudiantes en estas pruebas saber 11º.   
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Los resultados de los coeficientes de partición de la varianza para cada uno de los modelos 

nulos muestran que en su mayor parte  las diferencias que se presentan en el logro educativo de los 

estudiantes se debe a factores asociados al individuo, sin embargo, las variables que se tuvieron en 

cuenta en el nivel individual no lograron reducir la varianza no explicada que se presenta entre 

estudiantes y por el contrario, las variables asociadas a la escuela explicaron  en una mayor 

proporción las diferencias que existen entre escuelas. A lo anterior, se le agrega que  la capacidad 

explicativa de las variables fue mayor en el área de matemáticas que en lenguaje. En este sentido,   

es necesario para complementar esta investigación  encontrar otros factores individuales y escolares 

que puedan ser incorporados en la estimación para lograr  explicar de manera más precisa por qué 

se presentan diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

La reproducción de la desigualdad en el logro educativo está influenciada principalmente por 

características asociadas al individuo según este estudio, lo que indica que no solo es esencial la 

formación y las características del colegio sino también las condiciones del hogar y el background 

familiar, razón por la cual no es suficiente que las políticas educativas estén orientadas a  ofrecer 

acceso a la educación de calidad,  sino que  deben reducir las inequidades existentes. Siendo así, 

con el fin de lograr reducir las desigualdades en el aprendizaje escolar,   se debe dar enfoque a 

aquellas escuelas que se encuentran ubicadas en departamentos más pobres y con una población 

con un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, proporcionar las herramientas  necesarias 

para aquellos estudiantes con menores niveles socioeconómicos y  establecer jornadas académicas  

complementarias  para aquellos estudiantes con deficiencias en el rendimiento académico  

 

Finalmente, los resultados obtenidos de las estimaciones econométricas en este trabajo 

permitieron identificar no  solo la influencia  de variables como el sexo, la  jornada, el índice socio-

económico de los estudiantes y de la escuela, sino también la existencia de desigualdades en el 

logro educativo, lo que da cumplimiento a los objetivos planteados al inicio de esta investigación. 

Los hallazgos de este trabajo son relevantes teniendo en cuenta que a nivel nacional aunque se han 

realizado trabajos sobre los determinantes de la calidad de la educación utilizando modelos 

multinivel,  no se han publicado aún estudios enfocados en la región del pacifico. No obstante, es 

preciso reconocer que  es necesario encontrar otros factores individuales y escolares que tengan un  

mayor peso en la explicación de la varianza entre estudiantes y escuelas, ya que las variables 

tenidas en cuenta en este estudio no lograron explicar de manera significativa esta varianza; además   

teniendo en cuenta la jerarquía de los datos, un modelo con más niveles de agregación podría  ser 

importante a la hora de explicar de manera más precisa los resultados de los estudiantes en las 

pruebas. En este sentido, hay mucho más por explorar en este campo y se espera  que este estudio 

pueda ser considerado como punto de partida para futuras investigaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.           

     

Nota. Fuente:  Generador de reportes de datos históricos Icfes.  

Anexo 2.                                                                                           Anexo 3. 

 

 

Anexo 4. Anexo 5. 

 

  

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  8157.33 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     94.23763          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     14.58528          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     43.33693   .1070709   404.75   0.000     43.12708    43.54679
                                                                              
tema_matem~a        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -257847.87                     Prob > chi2        =         .
                                                Wald chi2(0)       =         .

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -257847.87  
Iteration 0:   log likelihood = -257847.87  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  4763.04 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     91.94551          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     10.12181          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     44.77562   .1330956   336.42   0.000     44.51476    45.03648
      Nariño     3.529967    .274467    12.86   0.000     2.992021    4.067912
       Choco    -2.414626   .3806406    -6.34   0.000    -3.160668   -1.668584
       Cauca     .0872047   .2341455     0.37   0.710    -.3717122    .5461215
      Indexc     .0644462   .0025549    25.22   0.000     .0594387    .0694537
     trabaja       -.8821    .139645    -6.32   0.000    -1.155799   -.6084008
        sexo     -2.72691   .0771317   -35.35   0.000    -2.878086   -2.575735
                                                                              
tema_matem~a        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -256783.62                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(6)       =   2226.12

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -256783.62  
Iteration 0:   log likelihood = -256783.62  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  5113.92 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     94.22902          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     9.945316          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     44.57563   .1364291   326.73   0.000     44.30823    44.84302
Sabatina_d~l    -4.090161   .4974883    -8.22   0.000     -5.06522   -3.115102
       Tarde    -.5082136   .2804688    -1.81   0.070    -1.057922    .0414952
       Noche    -4.164127   .3200103   -13.01   0.000    -4.791336   -3.536918
Completa_o~a    -.8434165   .2277421    -3.70   0.000    -1.289783   -.3970503
   Indexcole     .1079056   .0060598    17.81   0.000     .0960285    .1197827
                                                                              
tema_matem~a        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -257610.83                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(5)       =    555.73

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -257610.83  
Iteration 0:   log likelihood = -257610.83  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  3288.29 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     91.92767          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     7.286223          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     45.26456   .1523559   297.10   0.000     44.96594    45.56317
Sabatina_d~l    -3.601474   .4497865    -8.01   0.000     -4.48304   -2.719909
       Noche    -3.587277    .290715   -12.34   0.000    -4.157068   -3.017486
       Tarde    -.7388153   .2486325    -2.97   0.003    -1.226126   -.2515046
Completa_o~a    -.5062381   .2041902    -2.48   0.013    -.9064436   -.1060327
   Indexcole     .0990699   .0069651    14.22   0.000     .0854186    .1127211
      Indexc     .0513009   .0027357    18.75   0.000     .0459391    .0566628
     trabaja    -.6104098   .1402999    -4.35   0.000    -.8853925   -.3354272
        sexo    -2.725507   .0769673   -35.41   0.000    -2.876361   -2.574654
      Nariño     4.778762   .2649726    18.03   0.000     4.259425    5.298098
       Choco    -1.699421   .3440115    -4.94   0.000    -2.373671   -1.025171
       Cauca     1.247873   .2333672     5.35   0.000     .7904816    1.705264
                                                                              
tema_matem~a        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -256590.83                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(11)      =   2817.88

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -256590.83  
Iteration 0:   log likelihood = -256590.83  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

Matemáticas 

Año-periodo Promedio 

2012-1 49.56 

2012-2 45.61 



38 

 

 

Anexo 6. 

 

 

Anexo 7. 

 

 

 

Anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.  

 

 

Anexo 10. 

 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) = 11660.14 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     37.95192          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     8.450783          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     44.75415   .0789363   566.97   0.000     44.59944    44.90887
                                                                              
tema_lengu~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -226501.56                     Prob > chi2        =         .
                                                Wald chi2(0)       =         .

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -226501.56  
Iteration 0:   log likelihood = -226501.56  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  6301.72 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     37.95017          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     5.154021          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     45.66198   .0956659   477.31   0.000     45.47448    45.84948
Sabatina_d~l    -2.855829   .3454977    -8.27   0.000    -3.532992   -2.178666
       Tarde    -.2447088   .1968146    -1.24   0.214    -.6304584    .1410408
       Noche      -3.0001   .2229436   -13.46   0.000    -3.437062   -2.563139
Completa_o~a    -.4394768    .159129    -2.76   0.006     -.751364   -.1275896
   Indexcole     .0982675   .0042164    23.31   0.000     .0900034    .1065316
                                                                              
tema_lengu~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -226178.68                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(5)       =    801.40

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -226178.68  
Iteration 0:   log likelihood = -226178.68  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  6154.99 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)     37.64888          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     5.316879          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     44.99887   .0928364   484.71   0.000     44.81691    45.18082
      Nariño     1.951538   .1932601    10.10   0.000     1.572755    2.330321
       Choco    -3.250298    .268046   -12.13   0.000    -3.775658   -2.724937
       Cauca    -.4248474   .1642686    -2.59   0.010    -.7468079   -.1028869
      Indexc     .0486304   .0016528    29.42   0.000      .045391    .0518698
     trabaja    -.7514585   .0898582    -8.36   0.000    -.9275774   -.5753397
        sexo     .1004284   .0494349     2.03   0.042     .0035377    .1973191
                                                                              
tema_lengu~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -225926.16                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(6)       =   1290.14

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -225926.16  
Iteration 0:   log likelihood = -225926.16  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) =  3927.07 Prob >= chibar2 = 0.0000
                                                                              
               var(Residual)      37.6396          .             .           .
                                                                              
                  var(_cons)     3.529446          .             .           .
codcole: Identity             
                                                                              
  Random-effects Parameters      Estimate   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                                              
       _cons     45.24856    .103234   438.31   0.000     45.04622    45.45089
Sabatina_d~l    -2.629556    .304216    -8.64   0.000    -3.225808   -2.033304
       Noche    -2.615169     .19693   -13.28   0.000    -3.001145   -2.229193
       Tarde    -.3999177   .1694901    -2.36   0.018    -.7321121   -.0677233
Completa_o~a    -.1417948   .1387871    -1.02   0.307    -.4138125    .1302229
   Indexcole      .082081   .0046803    17.54   0.000     .0729077    .0912543
      Indexc     .0394376   .0017505    22.53   0.000     .0360066    .0428686
     trabaja    -.5832126   .0900474    -6.48   0.000    -.7597023    -.406723
        sexo     .1022487   .0493114     2.07   0.038     .0056001    .1988973
      Nariño     3.047149   .1803639    16.89   0.000     2.693642    3.400656
       Choco    -2.633025   .2338687   -11.26   0.000    -3.091399   -2.174651
       Cauca     .5711926   .1584992     3.60   0.000     .2605399    .8818454
                                                                              
tema_lengu~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -225673.36                     Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(11)      =   2170.49

                                                               max =       448
                                                               avg =      41.9
                                                Obs per group: min =         1

Group variable: codcole                         Number of groups   =      1657
Mixed-effects ML regression                     Number of obs      =     69457

Iteration 1:   log likelihood = -225673.36  
Iteration 0:   log likelihood = -225673.36  

Performing gradient-based optimization: 

Performing EM optimization: 

Lenguaje 

Año-Periodo Promedio 

2012-1 51.13 

2012-2 46.24 


