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RESUMEN 

 

 

En este documento se quiere determinar para Colombia, cuáles son los factores (entorno 

escolar) de mayor peso relativo en la explicación del rendimiento académico en el área de 

matemáticas. En la elaboración de este trabajo se utilizó la metodología multinivel que 

propone una estructura de análisis dentro de la cual se reconoce el ordenamiento jerárquico 

de los datos. Para la validación del modelo se ha utilizado la base de datos SERCE 

(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) del año 2006 que suministró el 

ICFES, analizando los resultados del grado sexto de bachillerato. 

 

 

 

Palabras clave: Calidad de la educación, entorno escolar, background familiar, modelos 

multinivel, función de producción educativa. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this document is to determine, in the context of Colombia, the most 

important aspects of the school environment which lead to success in the study of 

mathematics. The project used multilevel methodology which proposes an analysis 

structure within which hierarchical order of the data is taken into account. To validate the 

model it has been used the SERCE database (Second Regional Comparative and 

Explicative Study) in 2006 which was provided by ICFES institution, analyzing the results 

of the sixth grade. 

 

 

 

Keywords: Quality of education, school environment, family background, multilevel 

models, educational production function. 
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1. INTRODUCCION 
 

 

El rendimiento escolar de los estudiantes se ve influenciado por la interacción de muchos 

factores que pueden estar relacionados a características individuales, familiares y de los 

centros educativos. Las características socioeconómicas y culturales de la familia influyen 

en gran medida para el desempeño de los estudiantes a lo largo de la vida escolar. Además 

las características de la escuela afectan de manera importante el aprendizaje; la dotación 

física de las instituciones, lo que sucede dentro del aula de clase, las características de los 

compañeros y las características de los profesores con que se relaciona el estudiante, son 

determinantes en la preparación del alumno. 

 

De esta manera, para entender los resultados académicos, es fundamental analizar 

simultáneamente la influencia del entorno escolar  y familiar, para así identificar los 

factores que inciden en resultados de los estudiantes. 

  

El estudio de los factores que contribuyen a explicar el rendimiento escolar, es de gran 

importancia en la actualidad, ya que mejorar la eficiencia de las escuelas se ha convertido 

en una tarea de primer orden por la acción pública en muchos países que le apuestan a la 

inversión educativa como pilar para su desarrollo económico y social. 

 

En este estudio se pretende indagar sobre el estado actual de la educación media en 

Colombia; Cuál es nuestra realidad en cuanto a calidad de la educación, pero sobre todo, 

intentar determinar cuáles son los factores (entorno escolar) de mayor peso relativo en la 

explicación del rendimiento académico en Matemáticas del grado sexto.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se hace uso de la base estadística de las Pruebas SERCE 

(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) del año 2006; estas pruebas, 

evalúan el desempeño alcanzado por los estudiantes latinoamericanos (16 países más un 

estado mexicano) de tercero y sexto grado de educación básica en las áreas de lenguaje, 

matemática y ciencias naturales. La información total recogida por el SERCE abarca 

196040 estudiantes, 8854 aulas y 3065 escuelas. Para Colombia, en el área de Matemáticas 

grado sexto, la muestra corresponde a 5870 estudiantes, 396 aulas y 198 escuelas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Un aspecto importante en el progreso de cualquier país, es el desarrollo de su capital 

humano. En un mundo cambiante como el actual, la educación es un factor importante para 

alcanzar este propósito, razón por la que desde el Estado se debe incentivar el  desarrollo de 

conocimientos y habilidades; un proceso que abarca gran parte de la  vida de las personas y 

que comienza con la educación primaria y secundaria. Colombia al igual que muchos de los 

países de la región, busca mejorar sus sistemas educativos, otorgando  gran importancia a 

las medidas efectivas de desempeño y desarrollo de alumnos y, por ende, de desempeño 

escolar. 

 

En Colombia, son pocos los estudios que se han realizado referentes a rendimiento 

educativo, predominando el análisis en niveles de escolaridad primaria. En general, las 

bases de datos para realizar este tipo de estudios son escasas, y las pocas que hay, no se 

liberaban con facilidad para realizar este tipo de investigaciones. Las bases de datos 

existentes no ofrecen muchas alternativas en cuanto a niveles de escolaridad; sin embargo 

el estudio SERCE que se emplea en este estudio ofrece la alternativa de realizar análisis en 

el grado 6° de bachillerato y con esto contribuir a esclarecer los problemas que suceden en 

grados de escolaridad poco explorados, permitiendo así, ser un buen complemento a los 

estudios realizados hasta el momento. 

 

Esta investigación también busca servir como referente para políticas y programas 

educativos, además, es muy importante que la sociedad en su conjunto cuente con mayor 

información sobre desarrollo educativo, el que hacer docente y la búsqueda de mejores 

procesos en la educación, en particular para el área de matemáticas. Aunque la base de 

datos ofrece efectuar diferentes tipos de análisis, el interés por realizar un estudio sobre el 

rendimiento en Matemáticas surge a partir de mí oficio como docente, donde en mi poca 

trayectoria, he evidenciado múltiples deficiencias en el aprendizaje por parte de mis 

estudiantes en esta disciplina.   
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3. OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los factores (escolares e individuales) 

de mayor peso relativo en la explicación del rendimiento académico en Matemáticas para el 

grado sexto en Colombia. Para el logro de este objetivo, se utilizan los resultados de las 

pruebas SERSE (2006) para Colombia y mediante algunos ejercicios econométricos con 

estructuras multinivel, se intentará explicar las diferencias observadas en  el alcance de los 

logros en Matemáticas, incluyendo variables asociadas a las características propias del 

entorno del alumno y del  ambiente escolar. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Estudiar acerca de los factores propios del alumno, de su familia y del entorno que 

afectan el rendimiento en matemáticas en grado 6°.  

 

 Determinar el efecto de las características individuales y el efecto de las 

características  de la escuela en la distribución de los rendimientos promedios en los 

estudiantes. 

 

 Indagar sobre el estado actual de la educación media en Colombia, y reflexionar 

acerca de la política educativa y gestión escolar. 
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4. ESTADO DEL ARTE  

 

La línea de investigación sobre rendimiento escolar inicia con el trabajo de James Coleman 

en 1966, titulado “Equality of Education Opportunity”; el autor se propuso indagar sobre si 

los insumos escolares tenían un efecto sobre las diferencias en el desempeño escolar y 

concluyó que éste efecto era casi nulo, ya que dichas diferencias se debían casi en su 

totalidad a la distinción en el origen social del estudiante. El informe Coleman también 

sirvió para que se cuestionara la intervención pública en el sector educativo.  

 

El trabajo presentado por Coleman logró despertar controversia, hasta el punto de sufrir 

muchas críticas en los aspectos metodológicos. Autores como Guthrie y Morrelli (1971) 

entre otros, encontraron deficiencias metodológicas en el diseño y validez de los 

instrumentos y técnicas estadísticas utilizadas, así como una muestra reducida de escuelas y 

estudiantes que lleva a errores en la conclusión. A pesar de las diferentes críticas, el trabajo 

presentando por Coleman despertó el interés de muchos teóricos. Desde entonces estudian 

diferentes instrumentos de estimación y estructuras más elaboradas de abordar el tema. 

 

A nivel nacional, uno de los trabajos pioneros fue el de Gaviria y Barrientos (2001), en el 

cual estudian los determinantes de la calidad de la educación secundaria en Colombia con 

base en las pruebas del ICFES de 1999.  

 

En el trabajo se estudian tres aspectos: Un primer tema es el efecto de las características 

familiares sobre el rendimiento en Matemáticas y Lenguaje; para ello se hace uso de un 

modelo lineal estimado por mínimos cuadrados ordinarios en el que se involucran 

características del individuo y del plantel. Los resultados muestran que la educación y la 

ocupación de los padres afectan el logro de manera positiva y el número de hermanos en el 

hogar también afecta el rendimiento pero negativamente. 

 

También se analiza en qué medida los distintos atributos del plantel (educación de los 

docentes, tamaño del plantel, tipo de jornada, número de docentes por alumno e 

infraestructura física: laboratorios, salones, biblioteca y computadores) afectan el 

rendimiento académico y en qué medida los efectos difieren según la naturaleza de los 

planteles (público o privado). Las estimaciones por MCO muestran que la educación media 

de la planta docente y el número de docentes por alumno afectan positivamente el 

rendimiento. 

 

En la búsqueda de obtener mejores resultados de estimación, uno de los primeros trabajos 

en Colombia aplicando análisis multinivel, lo realiza Correa (2004) cuando estudia los 

determinantes del rendimiento educativo de los estudiantes de secundaria en Cali. En este 

documento se analiza el impacto que sobre el logro educativo de los estudiantes de Cali de 

grado once,  teniendo variables correspondientes a los alumnos y al plantel. Para el análisis 

se utilizaron modelos lineales de niveles múltiples con dos niveles (alumno y colegio). 
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El análisis de los datos confirma que, en Cali, el efecto de las variables asociadas al plantel 

sobre el rendimiento educativo es significativo, lo que implica que las políticas educativas 

tienen que estar encaminadas a mejorar la calidad de los planteles. Pero además, se 

estableció otra característica de la dinámica de la escuela: la fuerza de la relación entre el 

logro escolar y las características individuales y familiares varía positiva y 

significativamente entre los establecimientos; es decir, existen diferencias notables entre los 

colegios con respecto a su capacidad de compensar desigualdades sociales. 

 

Continuando con los estudios de análisis multinivel, Valens Upegui (2005) analiza la 

calidad de la educación superior en Colombia haciendo uso de las pruebas ECAES de 

Economía de 2004. Se determinó que existen diferencias significativas entre los puntajes 

medios de las universidades y entre los obtenidos por los estudiantes que son explicadas por 

sus características personales y por las características de la institución a la que pertenecen. 

 

También es interesante destacar que, al igual que en la gran mayoría de estudios realizados 

en Colombia a nivel primaria y secundaria, los hombres obtienen un mejor desempeño en el 

tipo de pruebas que actualmente se realizan con el objeto de medir la calidad en la 

educación. No obstante, con la ocupación del padre y de la madre y sus niveles de 

escolaridad no sucede lo mismo. A pesar de que en ese tipo de estudios influyen 

significativamente, a nivel superior, particularmente en el programa de Economía – estas 

variables resultaron ser no significativas.  

 

Además, esta investigación ha confirmado que el rendimiento obtenido por los estudiantes 

se ve altamente influenciado por las variables asociadas a las universidades que resultaron 

significativas, en el sentido de tener un alto poder explicativo sobre las variaciones 

encontradas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes y los puntajes medios entre las 

universidades.  

 

Un punto de referencia a nivel internacional y aún más para Latinoamérica lo dan Gertel, 

Giuliodori, Herrero, Fresoli, Vera y Morra (2006), cuando estudian los factores que 

contribuyen al rendimiento escolar en la educación básica en Argentina, aplicando técnicas 

de análisis multinivel. 

 

En el trabajo se desarrolla un modelo que identifica dos niveles de análisis. Un primer 

nivel, en el cuál se considera el conjunto de variables personales y del hogar de pertenencia, 

que afectan el rendimiento de cada alumno. Un segundo nivel, contempla las variables cuyo 

efecto se expresa grupalmente sobre el conjunto de alumnos en cada aula (la calidad del 

maestro frente al curso, el equipamiento disponible, etc.). 

 

Entre las conclusiones se resalta que tanto el tipo de gestión de la escuela, como las 

condiciones de calidad del aula y el título y experiencia del docente resultaron, todos ellos, 

factores de relevancia para explicar el rendimiento; además, la región del país donde se 

encuentra ubicado el curso fue también un factor de impacto importante, reflejando las 

diferencias conocidas en las condiciones socioeconómicas generales en el territorio 

nacional.  
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Un trabajo muy reciente en esta línea de investigación, lo desarrolla Vivas en el 2008; en su 

tesis doctoral realiza un documento muy completo sobre las condiciones de la educación en 

Colombia. Algunos de los temas que aborda en el capítulo tres, se refiere a los 

determinantes en la elección de escuelas (públicas y privadas) en Colombia y la incidencia 

del background familiar y calidad de los entornos locales, en el rendimiento académico. 

Los análisis se realizan haciendo uso de la base estadística de PIRLS con estudiantes de 4º 

de primaria, realizando ejercicios econométricos con estructuras multinivel. 

 

Entre las conclusiones se destaca la relación positiva que presenta la educación de los 

padres y los perfiles de los ingresos de las familias. En relación con la dotación media de 

insumos escolares, la disponibilidad de recursos en las escuelas (materiales, instructores, 

dotación de ordenadores e instalaciones adecuadas) fue precisamente una de las variables 

de mayor impacto. También se presenta evidencia de que los niños o niñas con compañeros 

que pertenecen a familias de ingresos medios reciben un beneficio externo positivo, es decir 

que compartir aula con compañeros de padres educados (postsecundaria, universitaria o 

superior) genera impactos positivos sobre los resultados.  

 

Por su parte, Mayra Alejandra Orrego Varón (2009), analiza el la incidencia del entorno 

escolar en el rendimiento académico de los alumnos de secundaria. Un estudio comparativo 

para siete países (Finlandia, España, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y Colombia). 

  

Para dicho trabajo se utiliza la información de la prueba PISA 2006 y continuando con los 

modelos multinivel como método de estimación. 

Entre las conclusiones está la evidencia favorable sobre la repercusión que tiene vivir 

alejado de una ciudad, es decir, vivir en una zona rural o un pueblo tiene impactos 

negativos en el rendimiento académico de los estudiantes. También es significativo y de 

gran magnitud el aspecto jurídico del colegio (público o privado), así como el perfil de los 

profesores, la cual resultó ser significativa para la mayoría de países, lo que significa que 

recibir clase de un profesor con nivel universitario sí importa. 

 

Como se pudo observar, en los anteriores estudios el punto central de análisis corresponde a 

los factores que puedan estar explicando las causas del rendimiento educativo. La 

fundamentación teórica de ellos, está en que el rendimiento escolar de los estudiantes se ve 

influenciado por características individuales, familiares y de los centros educativos. Aunque 

la revisión bibliográfica sobre este tema ha sido considerable, todavía no hay claridad sobre 

las razones que causan un buen desempeño escolar que puede transmitirse en una buena 

calidad de la educación y, por ende, en un mayor desarrollo.  

 

De esta manera, para entender los resultados académicos, en los siguientes capítulos se 

analiza conjuntamente la influencia del entorno escolar y familiar, de modo que se pueda 

identificar los factores que inciden en resultados de Matemáticas los estudiantes de grado 

sexto en Colombia. 
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5. BASE DE DATOS 
 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) es 

la red de sistemas de evaluación de la calidad de la educación de América Latina, 

coordinado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, con sede en Santiago de Chile. Sus funciones están centradas en: 

 

 Producir información sobre logros de aprendizajes de los alumnos y analizar los 

factores asociados a dichos avances. 

 Apoyar y asesorar a las unidades de medición y evaluación de los países. 

 Ser foro de reflexión, debate e intercambio de nuevos enfoques en evaluación 

educativa. 

 

Conforme a sus objetivos, el Laboratorio desarrolló en 2006 el Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE), que evalúa y compara el desempeño alcanzado por 

los estudiantes latinoamericanos de tercero y sexto grados de educación primaria en las 

áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales. 

 

El estudio SERCE implicó a estudiantes de enseñanza primaria de 16 países, más los de un 

estado mexicano (estado de Nuevo León), quienes fueron evaluados en matemática, 

lenguaje y ciencias naturales (La información recogida esta vez por el SERCE abarca casi 

200 mil estudiantes, 9 mil aulas y más de 3 mil escuelas). 

 

 

5.1 Marco muestral 

 

Dado el tamaño del universo de alumnos de 3º y 6º en la región, alrededor de 20 millones 

de estudiantes, la recolección de datos se realizó a través de muestras nacionales. Para 

garantizar precisión y confiabilidad, el muestreo tiene carácter probabilístico, a partir de 

marcos maestrales constituidos por las escuelas de cada país que forman parte del universo 

definido. 

 

El marco muestral de cada país estuvo constituido por el listado de la totalidad de las 

escuelas que forman parte del universo definido. 

 

El método de muestreo utilizado para el SERCE tiene las siguientes características: 

- aleatorio 

- estratificado 

- de conglomerados 

- en una sola etapa de selección. 

 

La muestra se seleccionó en cada país mediante muestreo aleatorio (probabilístico) 

estratificado de conglomerados. Los conglomerados son las escuelas del universo. En cada 
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estrato se seleccionó una muestra de escuelas, en una sola etapa de selección con 

probabilidades iguales para todas las escuelas del estrato. La muestra de alumnos en cada 

estrato se conformó con todos los alumnos (salvo por las “exclusiones válidas”) de las 

escuelas seleccionadas en cada estrato. Este procedimiento garantiza probabilidades iguales 

de selección para todos los alumnos de un estrato.  

 

Sin embargo, las probabilidades de selección de escuelas y alumnos no son iguales si las 

escuelas (o los alumnos) pertenecen a estratos diferentes, lo que conduce a muestras no 

autoponderadas de alumnos. 

 

Se excluyen del universo: 

- Las escuelas con menos de 6 alumnos matriculados en 3º y menos de 6 alumnos 

matriculados en 6º (por una razón de relación costo / beneficio en la aplicación). 

- Las secciones con menos de 6 alumnos matriculados en el grado (relación costo / 

beneficio). 

- Los alumnos de 3º en escuelas bilingües con lengua indígena (se entiende que no estarán 

en condiciones de responder una prueba escrita en castellano o portugués). 

Se excluyen de la muestra: 

- Las secciones con 6 o más alumnos matriculados y menos de 4 alumnos esperados en la 

fecha de las pruebas (relación costo / beneficio). 

 

 

El diseño muestral recomendó que el número de escuelas por país fuera al menos 150, con 

un mínimo de 3 por estrato a priori. De esta manera, y con los ajustes que se indican en la 

sección siguiente, se esperaba obtener en cada país una muestra real no inferior a 4.000 

alumnos en 3º y 3.500 en 6º. Dado que el 3º y el 6º grado se ofrecen en instituciones 

educativas diferentes en Brasil y Colombia, las muestras de 6º grado se reducen 

considerablemente en estos países. Sin embargo, se trata de escuelas densamente pobladas, 

lo que ayuda a completar la cuota esperada de alumnos en la muestra. 

 

En el grado 6º la participación por área alcanzó la tasa general de participación del 

87,8%. La totalidad de los países cumplió el porcentaje mínimo (80%) de participación de 

estudiantes. 
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El SERCE busca explicar sus resultados, a partir de distintos factores escolares y de 

contexto. Pretende así generar conocimiento relevante para la toma de decisiones de 

políticas educativas y para mejorar las prácticas docentes y escolares y, con esto, promover 

una mayor equidad en los aprendizajes. Su amplia cobertura, que recoge información sobre 

los estudiantes y sus familias; los docentes, los directores y las escuelas: permite identificar 

cuáles son los factores que tienen mayor incidencia en los desempeños de los estudiantes. 

 

El estudio, que comenzó en 2002, recogió la información en 2006, y publicó sus primeros 

resultados en 2008. 

 

En total el SERCE ha producido 18 bases de datos, que se clasifican en cuatro grupos: 

 

 Cinco bases de resultados de los estudiantes (Ciencias 6º, Lectura 3º, Lectura 6º, 

Matemática 3º, Matemática 6º) 

 

Los resultados de aprendizaje vienen resumidos en la variable PUNTAJE ESTANDAR 

FINAL: corresponde al puntaje asignado a cada estudiante de acuerdo a la escala del 

SERCE, donde el promedio de las medias nacionales es igual a 500 y la desviación estándar 

es 100. 

 

 

 Cuatro bases con datos de estudiantes y sus familias (Cuestionario de alumnos de 3º, 

Cuestionario de alumnos de 6º, Cuestionario de familia de los estudiantes de 3º, 

Cuestionario de familia de los estudiantes de 6º). 

 

 Siete bases de profesores (Cuestionario para el docente 3º, Cuestionario sobre la 

enseñanza de lenguaje 3º, Cuestionario sobre la enseñanza de matemática 3º, 

Cuestionario para el docente 6º, Cuestionario sobre la enseñanza de ciencias 6º, 

Cuestionario sobre la enseñanza de lenguaje 6º, Cuestionario sobre la enseñanza de 

matemática 6º). 

 

 Dos bases de escuelas y directores (Ficha de empadronamiento de la escuela, 

Cuestionario para el director) 
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En la siguiente tabla (Tabla 1) se puede apreciar el número de encuestas realizadas para el 

grado sexto usando los cuestionarios respectivos para estudiantes, escuelas y docentes en 

Latinoamérica. 
Tabla 1 Número de encuestas realizadas por país 

 

País 
Número de 

Estudiantes 

Número de 

Escuelas 

Número de 

docentes 

1 Argentina 6151 167 420 

2 Brasil 5201 155 402 

3 Colombia 5870 198 396 

4 Costa Rica 4008 162 266 

5 Cuba 5879 205 393 

6 Chile 6648 162 374 

7 Ecuador 5210 188 233 

8 El Salvador 6270 181 298 

9 Guatemala 5249 222 246 

10 México 4711 157 218 

11 Nicaragua 6468 195 250 

12 Panamá 5364 155 285 

13 Paraguay 4362 204 278 

14 Perú 4585 159 268 

15 R. Dominicana 4502 175 175 

16 Uruguay 6160 216 303 

 
Total 86638 3065 5037 

     Fuente: Cálculos propios 

 

 

Para la realización de este trabajo se consideró solamente la información relacionada con el 

desempeño en matemáticas para el grado sexto en Colombia, es decir: Puntaje Final 

Matemáticas, Cuestionario de alumnos, Cuestionario de familia de los estudiantes, 

Cuestionario para el docente, Cuestionario sobre la enseñanza de matemática, Ficha de 

empadronamiento de la escuela y Cuestionario para el director. 

 

A continuación se presentan algunas particularidades en las bases de datos para Colombia 

 
Tabla 2 Base de datos para Colombia 

Estudiantes: 5870 Colegios: 198 

Genero Porcentaje Naturaleza Porcentaje Zona Porcentaje 

Masculino 50,3 Público 73 Rural 19 

Femenino 49,7 
Semiprivado 9 

Urbano 81 
Privado 18 

 Fuente: Cálculos propios 
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5.2 Las pruebas Serce de Matemática 

 

Para la evaluación de los aprendizajes de Matemática, fueron construidas pruebas alineadas 

con un marco curricular común a los países latinoamericanos participantes del estudio. A 

fin de establecer dominios conceptuales y procesos cognitivos  comunes a los estudiantes 

de educación primaria de todos los países participantes, fue identificado qué se enseña en 

esta área en la región. Este marco, consensuado y validado por el conjunto de países, fue 

estructurado desde el enfoque de habilidades para la vida, cuyo foco en matemática está en 

la resolución de problemas. Su enfoque fue el de evaluación de habilidades para la vida, 

asumiendo que la alfabetización matemática es un proceso permanente a lo largo de la 

existencia, que incluye aquellos conocimientos, destrezas, capacidades, habilidades, 

principios, valores y actitudes necesarios de incluir en el currículo escolar del área para que 

los estudiantes latinoamericanos aprendan a desarrollar su potencial, hagan frente a 

situaciones; tomen decisiones utilizando la información disponible; resuelvan problemas, 

defiendan y argumenten sus puntos de vista, entre tantos otros aspectos centrales que los 

habiliten para la inserción en la sociedad como ciudadanos plenos, críticos y responsables. 

 

Básicamente, las preguntas son del tipo „opción múltiple‟, con cuatro alternativas de 

respuesta de las cuales una sola es correcta. Sin embargo, para evaluar ciertos 

procedimientos matemáticos fueron empleadas preguntas de respuesta abierta, en las que el 

estudiante debe exponer las estrategias utilizadas para responder.  

 

El instrumento definido para evaluar el área de matemática en tercer grado contuvo 72 

preguntas, de las cuales 66 eran cerradas de opción múltiple y seis (6) de respuesta abierta. 

Por su parte, la prueba dirigida a evaluar el área de matemática en sexto grado, fue diseñado 

con 87 preguntas cerradas de opción múltiple y 9 de respuesta abierta, haciendo un total de 

96 preguntas (Algunos ejemplos en el Anexo 4). 
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6. MODELO ECONÓMICO 
 

El modelo conceptual se apoya en la concepción de “función de producción educativa” 

donde el rendimiento académico de los estudiantes se interpreta como el resultado de 

combinar una serie de insumos en un proceso de “producción”. Ésta permite un primer 

estudio de la relación de efectividad existente entre el resultado del aprendizaje en los 

centros educativos y el conjunto de recursos disponibles con que éstos cuentan para apoyar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para una posible reforma educativa, en Colombia, o si se decidiera dedicar un mayor 

esfuerzo en términos del PIB a la educación, no disponemos de ningún modelo teórico que 

garantice más recursos, tales como menos alumnos por clase, mejores salarios, más 

formación del profesorado, computadores en las aulas, etc. Este desconocimiento impone 

además fuertes restricciones para la medición del concepto económico de eficiencia técnica. 

Esto es, estimar cual podría ser el rendimiento académico esperado para una escuela a partir 

de los recursos con los que opera teniendo en cuenta cómo han actuado otras escuelas con 

similares características. Este concepto es de enorme interés para asignar recursos, 

introducir incentivos y mejorar aquellas escuelas con mayores dificultades. 

 

En este contexto, Hanuskek (1972, 1979) considera que el rendimiento escolar de un 

estudiante depende de la interacción de cuatro grupos de factores que son: las 

características del entorno familiar (family background), las habilidades innatas y demás 

atributos del estudiante (students inputs), las características del grupo de compañeros (peer 

group input) y los recursos o factores escolares (school input or factor). Estos elementos 

definen el proceso de producción educativo, el cual se puede representar mediante la 

siguiente expresión: 

 

     (  
     

       
 )   

 

Donde, 

   , es un vector (o conjunto multidimensional) de los logros del estudiante en el momento 

de tiempo t. 

  
 , es un vector que recoge las características familiares del estudiante acumuladas hasta el  

instante de tiempo t. 

   
 , es un vector de características del grupo de compañeros en el momento del tiempo t. 

   , es el vector de las dotaciones iniciales  o innatas y el resto de características propias del 

estudiante. 

  
 , es un vector de inputs escolares relevantes para el estudiante en el momento de tiempo t. 

 

Entonces, la relación anterior denota que el rendimiento de un estudiante en un instante 

determinado depende de la concurrencia de  una serie de características que podrían estar 

relacionados entre sí, por lo que la exclusión de alguna de ellas en el análisis empírico del 

proceso educativo debería realizarse con sumo cuidado, ya que podría incurrir en sesgos de 

estimación. 
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Para la estimación de esta función, los Modelos Multinivel se consideran una alternativa 

metodológica que se ha mostrado como la más adecuada para la investigación sobre 

rendimiento escolar. Estos modelos ofrecen la posibilidad de poder recoger la estructura 

anidada de los datos educativos en sus niveles de alumno, centro y país, así como poder 

distinguir con mayor precisión los efectos debidos a cada uno de esos niveles. 

 

En este sentido, se asume que existe una variable dependiente    , medida a nivel 

individual, sobre la que influyen dos tipos de variables explicativas correspondientes a dos 

niveles distintos de actuación. Las primeras variables, son aquellas medidas a nivel de 

alumno, sobre las que el centro posee escasa o nula influencia y que condicionan el 

rendimiento académico del alumno (  
    

 ). El segundo conjunto de variables, (   
    

 ) 
estarían medidas en la escuela. 

 

Este modelo de producción educativa podría ser fácilmente ampliado a más niveles, 

tomando por ejemplo el entorno sociodemográfico y socioeconómico de la región donde se 

encuentran ubicados distintos grupos de colegios. De esta manera, el proceso educativo se 

desarrolla a través de varios niveles, esto es, se encuentra estructurado en forma jerárquica.  

 

En este trabajo de investigación, teniendo en cuenta los datos disponibles (Pruebas Serse 

2006), se va a realizar un análisis en dos niveles, donde el primer nivel corresponde a las 

características del estudiante (   ⃗⃗⃗⃗  ⃗), y el segundo nivel corresponde a las características del 

centro educativo (   
⃗⃗⃗⃗  ⃗). En general, el modelo se puede escribir como: 

 

             ⃗⃗⃗⃗  ⃗      
⃗⃗⃗⃗  ⃗         

 

 

 

MODELOS MULTINIVEL 

 

Los modelos multinivel, o modelos jerárquico-lineales, se constituyen como uno de los 

métodos de análisis en investigación cuantitativa más importantes de los generados en los 

últimos años (Murillo 2008). Estos modelos tienen en cuenta el agrupamiento de los 

individuos en otras unidades, es decir, donde no solo se han seleccionado una serie de 

sujetos, sino también una serie de unidades contextuales a los que éstos pertenecen, tales 

como: hospitales, clases, escuelas, municipios, empresas u otras instituciones; por lo que en 

este caso se dice que existe un modelo anidado.  

 

A partir de este análisis crítico, Aitkin y Longford (1986) propusieron una técnica de 

análisis que ha marcado la investigación educativa desde entonces: los Modelos Multinivel 

(o Modelos Jerárquico-Lineales). Éstos reconocen y manejan la organización jerárquica de 

los sistemas educativos (estudiantes en aula, aulas en escuelas, escuelas en países) y 

ofrecen resultados con una menor incidencia de los errores de estimación. 
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Tradicionalmente una de las decisiones más importantes al desarrollar investigaciones 

cuantitativas en las que se analizan conjuntamente variables de estudiantes junto con otras 

de aula (por ejemplo, la metodología docente) o de escuela, era seleccionar la unidad de 

análisis que se va a utilizar. Básicamente, se tenían dos alternativas: por una parte, que la 

unidad sea el estudiante individual, con lo cual se recogerían los datos de cada sujeto de 

manera independiente. Con ello, la base de datos estaría conformada por un conjunto 

amplio de sujetos de los cuales tenemos una serie de variables, entre las que estarán los 

datos referidos al aula, por ejemplo: las características del profesor y las del centro donde 

cursa sus estudios. La otra posibilidad es que la unidad de análisis sea el centro o el aula. 

En ese caso los datos de los alumnos se agrupan (normalmente promediándolos) y se 

incluyen en los datos de cada aula o centro. 

 

Ambas opciones resultan erróneas. Aquellos que utilizan las puntuaciones de los sujetos 

directamente pueden caer en la llamada falacia atomística, por la cual se atribuyen las 

diferencias en las variables de los sujetos a las aulas o los centros. Además, los modelos de 

regresión lineales descansan en el supuesto de independencia de las observaciones y, como 

compartir el mismo contexto causa su dependencia, los errores estándar estimados de las 

pruebas estadísticas tradicionales aparecerán claramente subestimados y ello conducirá 

irremisiblemente a que la mayoría de los resultados sean significativamente espurios (Hox, 

1995). La alternativa de trabajar con los datos agrupados es incluso peor: se pierde una gran 

cantidad de información, con lo que disminuye la potencia del análisis estadístico. Además, 

se puede caer en la llamada falacia ecológica por la cual se otorgan incorrectamente las 

características del contexto a los sujetos. 

 

 

La alternativa para este inconveniente son los llamados Modelos Multinivel. Los mismos 

trabajan con dos o más unidades de análisis de forma simultánea. Efectivamente, proponen 

una estructura de análisis dentro de la cual se pueden reconocer los distintos niveles en que 

se articulan los datos, pues cada subnivel está representado por su propio modelo. Con ello, 

los Modelos Multinivel respetan la organización jerárquica que presentan los datos 

educativos de forma natural, los alumnos están agrupados en aulas, las aulas en centros 

docentes y los centros en contextos (distritos escolares, comunidades autónomas, países, 

etc.), elaborando un submodelo diferente para cada nivel. Cada uno de estos submodelos 

expresa la relación entre las variables dentro de un determinado nivel y especifica cómo las 

variables de ese nivel influyen en las relaciones que se establecen en otros niveles (Murillo, 

1999). 

 

En investigaciones iniciales sobre calidad de educación se utilizaron las estimaciones con 

modelos de regresión lineal, Gaviria y Barrientos (2001), sin embargo, se ha demostrado 

que no son eficientes en este tipo de estudios. Situaciones, en las que los datos tienen 

estructuras particulares, no pueden ser considerados en un análisis de regresión clásico; en 

caso que se utilice este tipo de regresión se llegaría a las siguientes consecuencias: la 

producción de sesgos en los errores típicos de los estimadores y el aumento de la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula de no asociación, cuando ésta es cierta. 
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Otras opciones para realizar análisis de datos donde se tenga en cuenta su estructura 

jerárquica, son las que se realizan haciendo uso de ecuaciones estructurales (Ruiz et al 

2010), estos modelos son más complejos de estimar que otros modelos multivariantes como 

los de Regresión o Análisis factorial exploratorio y por ello su uso no se extendió hasta 

1973. De otro lado, los modelos de valor agregado son una buena alternativa de análisis 

cuando se cuenta con datos de los mismos individuos en dos momentos de tiempo 

diferentes. Cervini 2006, realiza un estudio en los grados de 7° a 9° de bachillerato en 

Argentina donde hace uso de dos técnicas que han fortalecido el desarrollo de las 

investigaciones educativas: La medición del valor agregado y la técnica de análisis 

estadístico multinivel. 

 

 

En los modelos de Frontera estocástica, interesa lograr resultados educativos eficientes en 

cada institución a partir de la utilización de los recursos escolares disponibles. Mediante 

funciones de producción puede verse cuán eficiente es una institución, según sea la 

distancia a la que se ubique respecto de una frontera de producción teórica o respecto de la 

obtenida a partir de lo que se denominan las “mejores prácticas productivas” (Vera et al. 

2008, Iregui et al. 2006). 

 

Los estudios anteriormente mencionados dejan ver que actualmente se manejan muchas  

alternativas de análisis para investigaciones educativas, sin embargo los modelos multinivel 

se considera una de las posibilidades que ofrece resultados más potentes (Murillo 2006, 

Gertel et al. 2006).  

 

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS 

 

Los modelos multinivel son, en esencia, ampliaciones de los modelos de regresión lineal 

clásicos, de tal forma que en realidad son varios modelos lineales para cada nivel. Así, los 

modelos del primer nivel están relacionados con uno de segundo nivel en el que los 

coeficientes de regresión del nivel 1 se regresan en un segundo nivel de variables 

explicativas y así sucesivamente para los diferentes niveles. 

 

La estrategia de modelización inicia con el modelo nulo, que es aquel donde los puntos de 

corte son aleatorios y no incluye, por tanto ningún predictor. 

 

El modelo no condicionado cuenta con una estructura jerárquica de dos niveles (estudiante 

y centro educativo) 

 

Nivel uno: 

 

           
Y el nivel dos: 
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De modo que tenemos: 

 

                     con           (    
 ) y       (     

 ) 

 

Donde: 

   : Variable respuesta que tiene un alumno i en la escuela j 

      Promedio de Y para la población 

   : Parte aleatoria asociado al nivel escuela 

   : Parte aleatoria del nivel estudiante 

   
 : Varianza entre los centros educativos y   

  es la varianza entre estudiantes 

 

Este modelo se establece como línea base para la evaluación comparada de los modelos. Es 

importante porque aporta la partición básica de la variabilidad de los datos en dos o más 

niveles. Y permite evaluar el uso de los modelos multinivel, ya que si no se comprobara la 

variación aleatoria significativa en los niveles superiores, no tendría sentido utilizar este 

tipo de modelos. 

 

A partir de este punto se procede a la expansión del modelo, que supone básicamente la 

incorporación de predictores (tanto de nivel micro como de niveles macro) a la parte fija 

del modelo y también en dejar variar estos predictores aleatoriamente en niveles superiores. 

 

En el modelo general para el nivel 1 se representa la variable dependiente para el caso 

(alumno) i dentro de la unidad j de la siguiente manera: 
 

                                      

 

        ∑       

 

   

     

 

Donde 

 
   : Intercepto 
   (         ): Coeficientes del nivel 1 

    : Predictor del nivel 1 para el caso i en la unidad j 

   : Efecto aleatorio del nivel 1 

Se supone que el término aleatorio se distribuye en forma normal, esto es,        (   
 )     
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El modelo general para el nivel 2 se construye haciendo que cada uno de los coeficientes  

   (         ) definidos en el modelo del nivel 1, se conviertan en variables 

dependientes del modelo del nivel 2, 

 

                                     

 

        ∑      

  

   

     

 

Donde  

   (          ): Coeficientes del nivel 2 

   : Predictor del nivel 2 

   : Efecto aleatorio del nivel 2.  

Se supone que, para cada unidad j del nivel 2, el vector  (             ) se distribuye 

normal multivariante, y cada elemento     tiene media cero y varianza T 

 

De modo que el modelo multinivel de dos niveles para P variables explicativas asociadas a 

los i estudiantes (nivel uno) y L variables explicativas asociadas al nivel dos (las j 

escuelas), sería: 

 

        ∑        
 
          Donde         (    

 ) 

 

        ∑       
  
         Donde         (   ) 

 

Así,   
  es la varianza dentro de las escuelas y se supone constante en todas ellas y T es la 

matriz donde en su diagonal tiene las varianzas de cada una de las    y por fuera de ellas 

sus covarianzas. 

 

 

En general, el modelo se puede escribir como: 

 

             ⃗⃗⃗⃗  ⃗      
⃗⃗⃗⃗  ⃗         

 

La naturaleza jerárquica del modelo implica que la proficiencia de los individuos depende 

de un vector que condensa las características específicas de su background familiar,     y 

de otro vector que condensa las características del entorno escolar,     
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   ⃗⃗⃗⃗  ⃗: Es el vector que incluye las características individuales y del background familiar. Se 

considera el género del alumno (sexo) y la educación de la madre (edu.madre). 

 

 
Tabla 3 Variables nivel estudiante 

No Variable Descripción Categorías 

1 sexo Genero del estudiante 
Masculino 

Femenino 

2 educ. madre 
nivel educativo más alto que ha 

completado la madre 

0: Ninguno 

1: Primaria 

2: Secundaria 

3: Universidad 

     Fuente: Cálculos propios 

 

 

   
⃗⃗⃗⃗  ⃗: Es un vector de características del entorno escolar que incluye: género del docente, 

estudios del docente, nivel educativo del docente, naturaleza del colegio, otro idioma en el 

colegio y laboratorio de ciencias en el colegio. 

 

 
Tabla 4 Variables nivel escuela 

No Variable Descripción Categorías 

1 sexo.doc Genero del docente 
Masculino 

Femenino 

2 estudio.formacion Estudios de formación del docente 

1: Si, ya los concluí 

2: Si, pero aún no los he finalizado 

3: No 

3 niveledu.doc 
Nivel educativo más alto que ha 

completado el docente 

2: Secundaria 

4: Pedagógica no universitaria 

5: Universitaria 

6: Posgrado 

4 Naturalezacolegio Tipo de colegio 

1: Público 

2: Privado 

3: Semiprivado 

5 Otroidioma 
En la escuela se imparten clase en otro 

idioma que no sea castellano o portugués 

1: Si 

0: No 

6 laboratorio 
El colegio cuenta con laboratorio de 

ciencias 

1: Si 

0: No 

  Fuente: Cálculos propios 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Estadísticas Descriptivas Generales 
 

Un primer análisis de los resultados de las pruebas en Matemáticas para el grado sexto de 

bachillerato me indica el nivel en que se encuentra Colombia a nivel de Latinoamérica.  

 

 
Tabla 5 Análisis general de los resultados de Matemáticas para el grado 6° 

Promedio de puntuaciones (Matemáticas 6°) 

Posición País Puntaje medio 

1 Cuba 637,47 

2 Uruguay 578,42 

3 Costa Rica 549,33 

4 México 541,61 

5 Chile 517,31 

6 Argentina 513,03 

7 Brasil 499,42 

8 Colombia 492,71 

9 Perú 489,98 

10 El Salvador 471,94 

11 Paraguay 468,31 

12 Ecuador 459,50 

13 Nicaragua 457,93 

14 Guatemala 455,81 

15 Panamá 451,60 

16 R. Dominicana 415,64 

  Promedio total 506,70 

   Fuente: Cálculos propios 

 

 

Es de resaltar la brecha tan amplia que tiene Cuba con respecto al resto de países de 

Latinoamérica y lo mucho que tenemos que trabajar para que en Colombia se alcancen 

resultados mucho mejores. Estamos a mitad de la tabla y nuestro promedio está por debajo 

de la media general, es decir, es considerable lo que nos queda por hacer en cuanto a 

calidad de educación. 
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Una característica a nivel de centro educativo analizada en diferentes estudios, es la 

naturaleza del colegio, público o privado. La siguiente tabla muestra un resumen preliminar 

de dicha variable. 

 

 
Tabla 6 Puntaje promedio, por naturaleza del Colegio 

País 

Naturaleza del Colegio 

Publico Privado 

Frecuencia Puntaje medio Frecuencia Puntaje medio 

Argentina 125 591,3 42 596,1 

Brasil 131 493,2 24 591,8 

Colombia 157 491,4 41 538,1 

Costa Rica 137 556,5 25 634,6 

Cuba 196 639,8 8 598,1 

Chile 101 495,3 61 542,8 

Ecuador 145 420,1 43 492,2 

El Salvador 151 507,8 30 526,2 

Guatemala 189 480,3 33 490,1 

México 131 535,7 26 648,7 

Nicaragua 138 454,9 57 469,6 

Panamá 118 444,6 37 494,9 

Paraguay 170 465,1 34 509,0 

Perú 122 497,6 37 536,4 

R. Dominicana 125 412,0 48 428,4 

Uruguay 187 592,8 29 656,5 

 

 

En la mayoría (quince de dieciséis) de los países involucrados en este estudio,  los colegios 

privados alcanzan en promedio puntajes más altos que los colegios públicos, sin embargo, 

el país que obtuvo más alto puntaje (Cuba) presenta un comportamiento diferente, los 

colegios públicos (196 de 204 instituciones) obtienen mejor puntaje que los colegios 

privados. Esto muestra a Cuba con un punto de referencia en cuanto a administración 

pública de la educación.  
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Infraestructura en Instituciones Educativas 

 

Muchos de los trabajos de investigación sobre calidad de la educación tienen como factores 

importantes la infraestructura institucional para el alcance de sus objetivos académicos .A 

continuación se presenta una descripción general sobre los recursos que cuentan las 

instituciones a nivel de país.      

 
Gráfica 1 Dotación de Biblioteca 

 
          Fuente: Cálculos propios 

 

La gráfica 1 muestra que países con alta dotación de Biblioteca como Cuba, Chile, Uruguay 

y Argentina también han alcanzado los primeros lugares en la tabla general de posiciones 

(Tabla 1). 

 
Gráfica 2 Sala de Computadores 

 

            Fuente: Cálculos propios 

En cuanto a dotación de sala de computadores, se presenta cierta homogeneidad 

sobresaliendo los países de Cuba y Chile, países de buenos puntajes promedio. También se 

resalta países de baja dotación en sala de computadores como Guatemala, Rep. Dominicana 

y Nicaragua, los cuales ocupan los últimos lugares en puntaje promedio. 
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7.2 Estadísticas Descriptivas para Colombia 

A continuación se presenta un análisis general de los resultados de las pruebas Serse en el 

grado sexto para Colombia. 

 
 
Tabla 7 Estadísticos descriptivos del puntaje para Colombia 

Estadístico Puntaje 

prueba Serce 

Media 498,0 

Mediana   494,0 

Desv. típ.   82,3 

Mínimo   121,0 

Máximo   819,1 

Percentiles 

25 442,3 

50 494,0 

75 550,7 

                Fuente: Cálculos propios 

 

 

Los rendimientos de los estudiantes 

en las pruebas SERCE tienen un 

puntaje promedio de 498 puntos; sin 

embargo se encuentran puntajes 

desde 121 puntos hasta 819.1 puntos. 

El análisis de los cuartiles nos dicen 

que el 25% de los niños presentan 

puntuaciones menores o iguales a 

442, un 50% tiene resultados de 494 

puntos o menos, el 75% de los 

estudiantes tienen 551 puntos o 

menos y un 25% tiene puntajes entre 

551 y 819. 
 

El nivel educativo de los padres de los estudiantes es un indicador del nivel 

socioeconómico de los hogares. Aunque existe disponibilidad del nivel educativo del padre 

y de la madre, se eligió la variable nivel educativo de la madre porque presentó menor 

cantidad de respuestas omitidas. 

 

 
Gráfica 3 Nivel educativo de la madre 

 

Fuente: Cálculos propios 

El nivel educativo de las madres del 

40% de los estudiantes encuestados es 

la primaria; un 38% tienen madres con 

nivel educativo secundario; el 18% 

tiene educación universitaria y sólo un 

4% no tiene educación. 
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4% 
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Secundaria 
38% 

Universitaria 
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Las estadísticas descriptivas para los Colegios, nos indica que el 73% de los colegios son de 

naturaleza pública; un 18% privados, y un 9% semiprivados y además el 81% de las 

instituciones se encuentran ubicadas en zona urbana, mientras que el 19% pertenecen a 

zona rural. 

 
Gráfica 4 Naturaleza del colegio 

 

Fuente: Cálculos propios 

Gráfica 5 Localización del Colegio 

 

Fuente: Cálculos propios 

 
Gráfica 6 Otras Características del Colegio 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Otras características del colegio 

relacionadas con las dotaciones 

de espacios básicos necesarios 

para el buen desarrollo de las 

actividades académicas, son la 

existencia de biblioteca, salas de 

computación y  laboratorio de 

ciencias. También si en la 

institución se imparten clases en 

alguna otra lengua que no sea 

castellano o portugués. 

 

El 77% de los colegios cuentan con dotación de biblioteca; un 85% de salas de 

computación; el 63.6% cuenta con laboratorio de ciencias y en un 70.6% se imparten clases 

en alguna otra lengua que no sea castellano o portugués. 

 

 

Con respecto al personal docente, se consideraron como características importantes en el 

estudio, el género, el nivel educativo, la experiencia, el tipo de contratación, y si tiene otro 

trabajo u ocupación en el momento.  

La distribución por sexo del personal docente muestra una predominancia masculina del 

56% frente a un 44% de femenino. En cuanto a los estudios de formación, un 87% de los 
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encuestados ha realizado y finalizado cursos de formación; un 7% los inició pero no ha 

finalizado, y el 6% no ha realizado cursos de esta naturaleza. 
 

Gráfica 7 Sexo de los docentes 

 

  Fuente: Cálculos propios 

 

Gráfica 8 Docentes que han tenido estudios de 

formación 

 

 Fuente: Cálculos propios 

 

 

 
Gráfica 9 Nivel educativo del docente 

 

Fuente: Cálculos propios 

El nivel educativo del 60% de los 

docentes es universitario; un 37% 

posgrado; el 2% tienen educación 

secundaria, y un 1% tiene como máximo 

nivel educativo grado pedagógico no 

universitario. 

 

 

 

Antes de abordar la construcción del modelo que permita determinar efectos significativos 

de cada una de las variables sobre el rendimiento académico de los estudiantes, se exploran 

algunos resultados en donde se representen ciertas tendencias o comportamientos esperados 

de algunas variables (a nivel de estudiante y/o centro educativo), y su posible efecto sobre 

el rendimiento en las pruebas.  
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Tabla 8 Rendimientos en matemáticas vs sexo y nivel educativo de los docentes 

    Sexo del docente   

    Femenino Masculino 
Total 

general 

Nivel 

educativo 

del 

docente 

Secundaria   446,3 446,3 

Pedagógica no 

universitaria 
505,6 492,2 493,3 

Universitaria 519,7 488,5 504,6 

Posgrado 480,1 495,8 490,2 

  Total general 507,8 490,1 498 

       Fuente: Cálculos propios 

 

En la anterior tabla se puede apreciar que los mayores puntajes promedio los presentan los 

estudiantes cuyos docentes tienen nivel educativo universitario y los menores puntajes los 

presentan los estudiantes que tienen docentes menos cualificados, en este caso nivel 

educativo secundario. Con respecto al sexo de los docentes, se encuentra que aquellos 

estudiantes que tienen profesoras, obtienes mayores puntajes promedio. Los puntajes más 

altos, se presentan en  estudiantes que tienen profesoras con nivel educativo universitario y 

los más bajos en estudiantes que tienen profesores con nivel educativo secundario. 

 

Tabla 9 Puntaje medio vs Nivel educativo de la madre y sexo del estudiante 

  
Sexo del estudiante 

 

  
Femenino Masculino Total general 

Nivel 

educativo 

de la 

madre 

Ninguno 433,8 462,3 447 

Primaria 477,1 494,5 485,5 

Secundaria 495,4 507,1 501,5 

Universitaria 521,6 533,7 528 

 
Total general 489,9 505,9 498 

  Fuente: Cálculos propios 

 

Se puede apreciar que los estudiantes de género masculino presentan un puntaje medio 

superior a los estudiantes de género Femenino. También se establece que a medida que la 

educación de la madre se incrementa, aumenta el rendimiento de los estudiantes. Nótese 

por ejemplo, que los estudiantes que cuentan con madre cuyo nivel educativo es 

Universitario, presentan mayor puntaje que los de madre con nivel educativo menor para 

ambos géneros. 
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7.3 Resultados de las Estimaciones Econométricas 

Las siguientes estimaciones corresponden al modelo lineal jerárquico en dos niveles (nivel 

1: estudiantes y nivel 2: centro educativo) planteado anteriormente: 

 

           ⃗⃗⃗⃗  ⃗      
⃗⃗⃗⃗  ⃗         

 

   ⃗⃗⃗⃗  ⃗: Es el vector que incluye las características individuales y del background familiar.  

   
⃗⃗⃗⃗  ⃗: Es un vector de características del entorno escolar 

 

La primera estimación corresponde al modelo nulo, que es aquel donde los puntos de corte 

son aleatorios y no incluye ninguna variable predictora. La importancia de este modelo se 

centra en que es usado como base de comparación con los siguientes modelos. Además 

permite evaluar la pertinencia del uso de modelos multinivel, ya que si no se comprueba 

variación aleatoria significativa en los siguientes niveles, no tendría sentido usar este tipo 

de modelos. 

 

Modelo nulo:                     
 

Tabla 10 Componentes del modelo nulo 

Modelo nulo 
Parte fija 

       

Parte aleatoria 

        

Modelo nulo considerando las variaciones 

de estudiantes y centro educativo 

495.414 

(2.359) 

2998.092 

(68.499) 

4529.647 

(265.652) 

Variación  
 

0.4 0.6 

                 Fuente: Cálculos propios del autor. () Error típico 

 

El modelo muestra un valor              que indica el valor promedio de todos los 

estudiantes,     es lo que la media del centro j se aparta de la media general y      es lo que 

el rendimiento del estudiante i del centro educativo j se aparta de la media de su centro 

educativo. La varianza    
  es la varianza entre las medias de los centros educativos, y   

  es 

la varianza entre los estudiantes de cada centro educativo. 

 

De los resultados del cuadro se infiere que la varianza inter-escuela constituye más de la 

mitad del logro educativo. Alrededor del 60% de las variaciones del rendimiento se debe a 

diferencias entre los establecimientos educativos. Es decir, existen grandes diferencias en la 

calidad educativa de las instituciones: los colegios se diferencian entre sí respecto del nivel 

de aprendizaje que alcanzan sus alumnos. En otras palabras, existe un porcentaje 

significativo de las desigualdades de los niveles de rendimiento, que son atribuibles a la 

existencia de una fuerte diferencia institucional en la educación media. 

 

La variación entre-alumno (o intra-escuela) constituye el 40% del total del logro educativo. 

La variación en el rendimiento educativo es explicado por las variables asociadas al 

individuo, lo que implica que las diferencias en las características del estudiante 
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(habilidades, capacidad de aprender, el numero de hermanos, el sexo, entre otras) son 

importantes en los resultados finales de la prueba, aunque no son capaces de explicar en su 

totalidad la variación en el logro educativo. 

 

Como se observó, de los dos  niveles de agrupamiento (estudiante, centro educativo) el 

mayor peso en la variación del logro se sitúa en el centro educativo, es decir, pertenecer a 

un determinado colegio implica una mayor (o menor) probabilidad de  acceder a un nivel 

de logro educativo más alto (o más bajo) que el esperado en otros colegios. Aparentemente, 

las características del centro educativo son mucho más relevantes que las diferencias entre 

individuos cuando se trata de explicar las desigualdades en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

“Para América Latina la varianza entre escuelas es más del 50% de la varianza total, 

superior a lo que se observa con los países OCDE, donde la varianza entre escuelas es cerca 

del 35% de la varianza total”. (Ministerio de Educación de Chile. Desempeño de los 

estudiantes Chilenos Pisa+. Pág. 23) 

 

 

Lo ideal sería que las características del plantel tuvieran un impacto pequeño o nulo en el 

logro educativo, pues esto nos diría que se ha logrado una buena homogeneidad tanto en 

infraestructura como en calidad en los diferentes planteles que imparten educación media 

secundaria.  

 

 

Modelo 1:  

                          
 

Tabla 11 Resultados Modelo 1 

Nivel 

Modelo 
Variable 

Adicional 
Categoría 

Parte 

fija 
Parte aleatoria 

Coeficiente 
-2 Log. 

Verosimilitud              

Nulo No aplica No aplica 
495.414 

(2.359) 

2998.092 

(68.499) 

4529.647 

(265.652) 
No aplica 54999.878 

Estudiante 1 

Sexo del 

estudiante. 

Categoría base: 

Masculino 

Femenino 
500.622 

(2.495) 

2977.257 

(67.992) 

4479.639 

(262.797) 

-10.765** 

(1.750) 
54962.199 

Fuente: Cálculos propios. () Error típico 

**: Significativo al 1%; *: significativo al 5% 
 

 

En el modelo 1, se involucra la variable sexo del estudiante (Masculino o Femenino), cuya 

categoría base es Femenino. El valor     =500.622 indica el promedio de los puntaje para 

los estudiantes de género Masculino, y el valor            nos dice que echo de 

pertenecer al  género Femenino, implica tener un puntaje menor en 10.765 puntos en 

promedio en comparación a los estudiantes de género Masculino. 
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Los siguientes modelos se obtienen al incluir variables al modelo inicial (modelo nulo) y 

verificar la significancia de cada nueva variable. La disminución en el estadístico -

2log.Verosimilitud del modelo nulo y los modelos siguientes permite evaluar el aporte de 

cada variable incluida y además indica si es significativa o no. En la tabla 16 (ver anexos) 

se aprecia como el estadístico -2Log.Verosimilitud disminuye cuando se incluyen variables 

al modelo (Anexo No 3). Además, la varianza de cada nivel permite analizar cómo la 

inclusión de cada variable afecta la variabilidad debida a las escuelas y a los estudiantes. 

 

Modelo 2:  
                                                                    

 
Tabla 12 Resultados Modelo 2 

Nivel 

Modelo 
Variable 

Adicional 
Categoría 

Parte 

fija 
Parte aleatoria 

Coeficiente 
-2 Log. 

Verosimilitud              

Nulo No aplica No aplica 
495.414 

(2.359) 

2998.092 

(68.499) 

4529.647 

(265.652) 

No aplica 54999.878 

Estudiante 

1 

Sexo del 

estudiante. 
Categoría base: 

Masculino 

Femenino 
500.622 
(2.495) 

2977.257 
(67.992) 

4479.639 
(262.797) 

-10.765** 
(1.750) 

54962.199 

2 

Nivel educativo 

de la madre 

Categoría base: 

Primaria 

Ninguno 

498.781 

(2.723) 

2975.563 

(62.284) 

4408.083 

(256.992) 

-13.970*+ 

(4.863) 

54946.792 Secundaria 
3.521** 

(2.064) 

Universitario 
5.579** 

(2.750) 

Fuente: Cálculos propios. () Error típico 

**: Significativo al 1%; *: significativo al 5% 
 

 

En el modelo 2, se agrega la variable, nivel educativo de la madre (edu.madre), que captura 

la información del máximo nivel educativo de la madre. Esta variable es importante porque 

puede dar cuenta del nivel socioeconómico del hogar. Operacionalmente tiene cuatro 

categorías: Ninguno, Primaria, Secundaria y Universitario. En este caso la categoría base es 

Primaria y el valor     =500.622 indica el promedio de los puntajes para los estudiantes de 

género Masculino para los que la madre tiene como mayor nivel educativo completo la 

Primaria.  

 

El valor             indica que un estudiante cuya madre no alcanzó el nivel de 

Primaria, tiene en promedio 13.970 puntos menos que un alumno cuya madre tiene como 

máximo nivel educativo Primaria. De igual manera          indica que un alumno cuya 

madre tiene máximo nivel educativo Secundaria tiene 3.521 puntos más que aquel cuya 

madre tiene nivel educativo Primaria, y          sería el puntaje adicional que genera 

tener una madre con educación universitaria. 
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De manera análoga se agregan las demás variables de nivel escuela hasta obtener el modelo 

final que se presenta a continuación: 

 

Modelo final (modelo nueve). 

 
                                                                    

                                                          
                                                     
                                                            

 
Tabla 13 Resumen del modelo final 

Nivel Variables en el modelo Categoría 
Parte fija Parte aleatoria Coeficiente 

 

-2 Log. 

Verosimilitud 
             

Estudiante 

Sexo del estudiante 

Categoría base: Masculino 

Femenino 

477.233 
(7.805) 

2978.063 
(68.112) 

3997.095 
(240.056) 

-10.655** 

(1.747) 

54872.026 

Nivel educativo de la madre 

Categoría base: Primaria 

Ninguno -13.950** 

(4.861) 

Secundaria 2.445** 

(2.069) 

Universitario 3.542** 

(2.777) 

Centro 

Educativo 

Género del docente 

Categoría base: Masculino 

Femenino 3.954* 

(4.923) 

Estudios de Formación docente 
Categoría base: Ya concluidos 

No los ha 

finalizado 

-2.139** 

(8.585) 

No ha 

realizado 

-16.631** 

(11.254) 

Nivel educativo del docente 

Categoría base: Universitaria 

Secundaria -29.481** 
(14.697) 

Pedagógica 
no 

universitaria 

-31.464** 
(27.363) 

Posgrado -13.717** 

(5.401) 

Tipo de Institución Educativa 

Categoría base: Público 
 

Privado 23.299** 

(6.434) 

Semiprivado 4.541** 

(9.167) 

Otro idioma 
Categoría base: No 

Sí 16.902** 
(6.596) 

Laboratorio de Ciencias 
Categoría base: No 

Sí 13.707** 
(5.872) 

Fuente: Cálculos propios. () Error típico 

**: Significativo al 1%; *: significativo al 5% 
 

La anterior tabla (tabla 14) muestra el modelo final, con las variables que resultaron 

significativas donde en cada variable se obtuvieron los signos esperados de acuerdo a la 

literatura.  

 

En los resultados finales se puede apreciar que, teniendo en cuenta las variables de nivel 

estudiante, los estudiantes de género Femenino obtienen en promedio puntajes menores y 

además que entre mayor es el nivel educativo de la madre, mayores son los puntajes 

obtenidos por los estudiantes. 
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De otro lado, teniendo en cuenta las variables de nivel escuela, los estudiantes que contaron 

con docente de género femenino, en promedio, alcanzaron mayores puntajes, los 

estudiantes que reciben clases con docentes que se están preparando tienen menores 

puntajes en comparación a los estudiantes que reciben clase de docente ya preparados. 

Además, los estudiantes que obtienen mayores puntajes, son aquellos cuyo docente tiene 

nivel educativo universitario y los estudiantes de colegios semiprivados y privados 

presentan ventajas en los resultados de las pruebas en comparación a los estudiantes de 

colegios públicos. Ventajas similares se observan para los estudiantes de colegios en donde 

se imparten clases en otro idioma diferente al castellano y en los centros educativos 

equipados con laboratorio de ciencias. Además, los estudiantes que reciben clase con 

docentes de nivel educativo Posgrado han tenido puntaje inferior en 13.717 puntos 

promedio comparándolos con los estudiantes que reciben clase con docentes de nivel 

educativo Universitario.  

 

 

 

7.4  Supuestos del modelo 

Los supuestos de los Modelos Multinivel son básicamente los supuestos de los modelos de 

regresión tradicionales 

 

1. El error tiene media nula y varianza constante, es decir, el error es homocedástico. 

2. Los componentes aleatorios y el valor previsto son ortogonales 

3. El término error asociado a cada observación i, y el término asociado a cada 

observación j deben tener una distribución Normal para que se puedan inferir los 

resultados de la muestra a la población. 

 

 

Todos estos supuestos pueden ser estudiados mediante el recurso de las puntuaciones 

residuales, que indican la diferencia entre las puntuaciones observadas y predichas por el 

modelo. Aparte de ello, una simple inspección a los gráficos nos permitirá detectar algunas 

irregularidades. 
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1. Media nula y varianza constante 

Las estadísticas descriptivas de los residuales indican que para el nivel de estudiantes la 

media es de 3,13 e-8  y para el nivel de escuelas, la media es de -2.5 e-11, con lo que, 

efectivamente se cumple. 
 

Gráfica 10 Residuales nivel estudiante 

 
  Fuente: Cálculos propios 

 

 
Gráfica 11 Residuales nivel escuela 

 
    Fuente: Cálculos propios 

 

Los anteriores gráficos muestran la variabilidad de los residuos, para el nivel estudiante, 

gráfica 12, y para nivel escuela gráfica 13. Se observa que la varianza permanece constante  

alrededor de la media cero para todas las puntuaciones de los estudiantes en Matemática y 

para todas las puntuaciones de los centros educativos, con lo cual existen indicios de 

homocedasticidad. 

 

2. Los componentes aleatorios y el valor previsto son ortogonales 

 

Para inspeccionar sobre la ortogonalidad entre los componentes aleatorios y el valor 

previsto, usualmente se realiza un gráfico para cada nivel. Si los gráficos muestran una 

nube de puntos sin tendencia, se puede afirmar que el supuesto se cumple. 
 

Gráfica 12 Residuales nivel estudiante 

 
         Fuente: Cálculos propios 

 

Gráfica 13 Residuales nivel escuela 

 
       Fuente: Cálculos propios 

Gráfico de los valores predichos frente a los 

residuos estandarizados para nivel estudiante. 

Gráfico de los valores predichos frente a los 

residuos estandarizados para nivel escuela. 
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Normalidad del error 

 

Este supuesto se puede verificar por medio de una prueba Jarque-Bera. La prueba contrasta 

la asimetría y la curtósis que presenta la distribución. 

 

En los siguientes gráficos, 16 y 17 se puede observar que el estadístico Jarque-Bera permite 

aceptar la hipótesis nula de normalidad, ya que el p-valor en ambos casos es mayor que el 

nivel alfa de 0,05. 
Gráfica 14 Residuales nivel estudiante 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

 
Gráfica 15 Residuales nivel escuela 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Ajuste del modelo 

 

Para verificar el ajuste del modelo, se determina cual es la proporción de varianza explicada 

por el modelo en cada uno de los niveles (estudiante y escuela). 

 

El coeficiente de determinación R
2
 (Longford, 1993) expresa cuánta varianza de la escuela 

y cuanta varianza del alumno es explicada por el modelo. Si el intercepto apenas tiene 

varianza aleatoria, la varianza total será la suma de las varianzas de los niveles 1 y 2 

(estudiante y escuela). Se puede estimar el coeficiente de determinación para el nivel 1 

(estudiante), R1
2
, el coeficiente de determinación para el nivel 2 (escuela), R2

2
, y además el 

coeficiente de determinación total R2 
(Pseudo R

2
) con la siguiente expresión: 

 

     
   (     )

   (    )
 

 

Donde var(final) representa la varianza residual en el modelo cuyo poder explicativo se 

pretende evaluar a través de R
2
, y var(nulo) es la varianza del modelo nulo. 

Para este estudio se obtuvo un valor de R1
2
 = 0.668 %  en el nivel estudiante, R2

2
 = 

11.757% para el nivel escuela y R
2
=7,341%. 

 

El modelo final explica el 7,3% de la varianza total, casi el 12% de la varianza entre 

escuelas y apenas el 0,7% de la varianza entre estudiantes. La escasa variabilidad de los 

alumnos explicada por el modelo tiene su causa principal en que se están buscando factores 

de centro y aula asociados con el rendimiento.   
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8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación se estudiaron las causas del rendimiento educativo en 

Colombia para el área de matemáticas en los estudiantes de grado sexto, enfocándose en el 

entorno escolar, explorando así algunas variables relevantes con los datos de la prueba 

SERCE para el año 2006. Se realizó un análisis jerárquico planteando un modelo en dos 

niveles, ya que posee ventajas en el estudio del rendimiento escolar de los alumnos, en 

relación con la utilización de técnicas tradicionales de estimación en un solo nivel, en la 

medida que permite neutralizar parcialmente el efecto anidamiento de los datos. 

 

 

Entre los resultados de mayor relevancia se destacan los siguientes: 
 

De manera general, se observó una mayor importancia de las variables asociadas al entorno 

escolar, frente al nivel socioeconómico del hogar y de las variables asociadas con el 

alumno. Tanto la naturaleza de la escuela, como las condiciones de calidad del aula y el 

nivel educativo del docente resultaron, todos ellos, factores de relevancia para explicar el 

rendimiento escolar, estos aspectos deberían ser cuidadosamente observados al momento de 

definir políticas públicas para el sector.  

 

La variable sexo igual que en muchas investigaciones, es significativa y presenta impactos 

favorables para los hombres; el rendimiento en matemáticas es aproximadamente en 

promedio 10 puntos mayor para los hombres que para las mujeres. De igual manera la 

variable educación de la madre sigue siendo una variable de gran relevancia a través del 

tiempo, tener padres poco educados reduce el rendimiento de los estudiantes en un rango 

que va desde -14 puntos hasta 4 puntos en promedio.  

 

Una de las variables importantes que se estudia dentro del entorno escolar es la naturaleza 

del colegio, si es público, privado o semiprivado. Se observa que esta variable tiene el signo 

esperado, es significativa al 1%, y además es de gran magnitud. Los resultados 

econométricos no indican que los colegios públicos se quedan rezagados frente a los 

colegios semiprivados, y estos frente a los privados. Los estudiantes que asisten a colegios 

públicos presentan, en promedio bajos puntajes, y esto puede darse debido a un tipo de 

segregación socioeconómica. 

 

 

Se observa también que el perfil de los profesores es una variable importante en el logro del 

estudiante, la cual resultó ser significativa, lo que indica que recibir clase de un profesor 

con nivel universitario sí importa. El manejo de otro idioma en la institución y la dotación 

de laboratorio, fueron características a nivel de centro educativo, que resultaron 

significativas y además aportaron en alcanzar mayores logros educativos. 
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Las estimaciones muestran la importancia de las características a nivel de escuela, al 

encontrar que los logros académicos alcanzados por los estudiantes son explicados en un 

mayor porcentaje (60%) por las características propias de la institución y por las 

características de los docentes; esto deja ver la importancia de fortalecer las condiciones y 

recursos de los centros educativos a fin de asegurar aprendizajes significativos y relevantes 

para todos sus estudiantes.  

 

Para países de América Latina la varianza entre escuelas es más del 50% de la varianza 

total, superior a lo que se observa con los países OCDE, donde la varianza entre escuelas es 

cerca del 35% de la varianza total. Lo ideal sería que las características del plantel tuvieran 

un impacto pequeño o nulo en el logro educativo, pues esto nos diría que se ha logrado una 

buena homogeneidad tanto en infraestructura como en calidad en los diferentes planteles 

que imparten educación media secundaria. Según lo anterior, el actual sistema escolar 

genera inequidad, al estar la calidad más ligada a las diferencias de los centros educativos y 

no a los esfuerzos o capacidades individuales; esto implica entonces desigualdad también 

en las oportunidades de los egresados de diferentes centros. 

 

 

En este sentido, para Colombia, es muy importante pensar en mejorar las condiciones, 

equipamiento y recursos de los centros educativos más carentes, a fin de disminuir la 

brecha existente entre los estudiantes que provienen de hogares más desfavorecidos y 

aquellos de mejores condiciones socioeconómicas. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Variables con sus categorías 
 

Tabla 14 Variables con sus categorías 

No Variable Descripción Categorías 

1 sexo Genero del estudiante 
Masculino 

Femenino 

2 educ. madre 
nivel educativo más alto que ha 

completado la madre 

0: Ninguno 

1: Primaria 

2: Secundaria 

3: Universidad 

3 sexo doc Genero del docente 
Masculino 

Femenino 

4 estudio formacion Estudios de formación del docente 

1: Si, ya los concluí 

2: Si, pero aún no los he 

finalizado 

3: No 

5 
nivel de 

educación doc 

Nivel educativo más alto que ha 

completado el docente 

2: Secundaria 

4: Pedagógica no universitaria 

5: Universitaria 

6: Posgrado 

6 tipo de colegio Tipo de colegio 

1: Público 

2: Privado 

3: Semiprivado 

7 otro idioma 

En la escuela se imparten clase en otro 

idioma que no sea castellano o 

portugués 

1: Si 

0: No 

8 laboratorio 
El colegio cuenta con laboratorio de 

ciencias 

1: Si 

0: No 

Fuente: Cálculos propios 
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Anexo 2: Modelo final 
 

 

 
Tabla 15 Resumen de los nueve modelos 

Nivel 

Variables Adicional Categoría 

Parte 

fija 
Parte aleatoria 

Coeficiente 
-2 Log. 

Verosimilitud 
Modelo 

             

Modelo nulo No aplica 
495.414 

(2.359) 

2998.092 

(68.499) 

4529.647 

(265.652) 

No aplica 54999.878 Nulo 

Estudiante 

Sexo del estudiante 

Categoría base: Femenino 
Masculino 

500.622 

(2.495) 

2977.257 

(67.992) 

4479.639 

(262.797) 

-10.765** 

(1.750) 
54962.199 1 

Nivel educativo de la 

madre 
Categoría base: Primaria 

Ninguno 

498.781 

(2.723) 

2975.563 

(62.284) 

4408.083 

(256.992) 

-13.970** 

(4.863) 

54946.792 2 Secundaria 
3.521** 

(2.064) 

Universitario 
5.579** 
(2.750) 

Centro 

Educativo 

Género del docente 
Categoría base: 

Masculino 

Femenino 
493.680 

(3.522) 

2975.510 

(68.327) 

4380.402 

(255.348) 

10.614* 

(4.663) 
54941.621 3 

Estudios de Formación 
docente 

Categoría base: Ya 

concluidos 

No los ha 

finalizado 498.963 

(3.831) 

2973.556 

(68.110) 

4269.067 

(251.807) 

-7.026** 

(7.989) 
54918.168 4 

No ha 
realizado 

-38.349** 
(7.902) 

Nivel educativo del 
docente 

Categoría base: 

Universitaria 

Secundaria 

507.048 

(4.507) 

2972.407 

(67.997) 

4202.506 

(249.678) 

-26.239** 

(14.084) 

54903.981 5 

Pedagógica 

no 

universitaria 

-40.732** 

(27.828) 

Posgrado 
-15.856** 

(5.233) 

Tipo de Institución 
Educativa 

Categoría base: Público 

 

Privado 
499.711 

(4.813) 

2974.432 

(68.030) 

4098.453 

(244.583) 

23.971** 

(5.865) 
54886.805 6 

Semiprivado 
11.382** 

(8.833) 

Otro idioma 

Categoría base: No 
Sí 

481.524 

(7.615) 

2976.268 

(68.068) 

4037.341 

(241.885) 

19.919** 

(6.489) 
54877.446 7 

Laboratorio de Ciencias 

Categoría base: No 
Sí 

477.233 

(7.805) 

2978.063 

(68.112) 

3997.095 

(240.056) 

13.707** 

(5.872) 
54872.026 8 

Fuente: Cálculos propios. () Error típico 

**: Significativo al 1%; *: significativo al 5% 
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Anexo 3: Pruebas de significancia 
 

Tabla 16 Pruebas de significancia 

Modelo Variables -2loglikelihood 
Diferencia -

2loglikelihood 

Significancia 

Chi-

cuadrado 

grados de 

libertad 

nulo beta cero 54999,878       

1 beta cero, sexo 54962,199 37,679 0,000  1 

2 beta cero, sexo, educ. madre 54946,792 15,407 0,000  1 

3 beta cero, sexo, educ. madre, sexo doc 
54941,621 5,171 0,023  1 

4 

beta cero, sexo, educ. madre, sexo 

doc, estudio formación 
54918,168 23,453 0,000  1 

5 

beta cero, sexo, educ. madre, sexo 

doc, estudio formacion, nivel de 

educación doc 

54903,981 14,187 0,000  1 

6 

beta cero, sexo, educ. madre, sexo 

doc, estudio formacion, nivel de 

educación doc, tipo de colegio 

54886,805 17,176 0,000  1 

7 

beta cero, sexo, educ. madre, sexo 

doc, estudio formacion, nivel de 

educación doc, tipo de colegio, otro 

idioma 

54877,446 9,359 0,002  1 

8 

beta cero, sexo, educ. madre, sexo 

doc, estudio formacion, nivel de 

educación doc, tipo de colegio, otro 

idioma, laboratorio 

54872,026 5,420 0,020  1 
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Anexo 4: Algunos ejemplos del instrumento evaluador en las pruebas Serce 
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