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RESUMEN

La calidad de la educación está determinada por factores que la afectan positiva y 

negativamente, entre estos se encuentran los recursos educativos, que están dentro 

de los planteles, y los que el estudiante posee dentro del hogar. Los primeros de 

éstos, han sido muy estudiados, por lo que esta investigación se centra en analizar, 

con ayuda de los modelos multinivel, la influencia de los factores que están en los 

hogares y que afectan el rendimiento académico en las pruebas SABER 11° del 

2011, específicamente en el área del Lenguaje. Entre las principales conclusiones se 

encuentra que la tenencia de computador y conexión a internet dentro del hogar y un 

mayor nivel educativo de la madre afectan positivamente el rendimiento de los 

estudiantes.

Palabras clave: calidad de educación, recursos educativos, modelos multinivel. 

Clasificación JEL: C51,121,129

ABSTRACT

Highly qualified education needs several factors that have both, a positive and 

negative influence on it. Among these factors, we have all the educative resources 

in schools and those that students have at home. Educative resources at schools, 

have been broadly studied, that is why this research focuses in analyzing, with 

multilevel models’ support, the influence of the educative factors at home and the 

way they concemed the academic performance of eleventh graders in PRUEBA 

SABER in 2011 in the language section. In conclusión, it is possible to State that 

having a Computer an internet connection at home, and a higher academic level in 

the mother, have a positive effect in the students’ performance.

Key words: quality of education, educational resources, multilevel models.

Classification JEL: C51,121,129



1. INTRODUCCIÓN

Año tras año en el mundo entero se hace más relevante e incondicional estar inmerso en el 

desarrollo de la tecnología para tener un verdadero acceso a la información actual, es decir, 

para estar a la vanguardia en todos los temas sociales, culturales, de salud y hasta de ocio, 

pues su ritmo de cambio, avanza de manera vertiginosa conforme a los avatares de la 

sociedad post moderna. Lo anterior afecta de manera especial el proceso educativo dado 

que las sociedades, estados y naciones que no cuenten con acceso a la tecnología de la 

información, se verán apartados quedándose al margen en los cambios, descubrimientos y 

avances que a diario presenta la comunidad científica.

Precisamente, y gracias a la educación, este tipo de tecnología (TIC1) llegó a nuestro país el 

4 de junio de 1994 a instituciones como la Universidad de los Andes y la Universidad Eafit 

de Medellín, convirtiéndose, aproximadamente una década atrás, en algo necesario para 

cada rincón del territorio nacional. Pues cada factor que afecte la calidad de la educación se 

debe considerar necesario e importante, ya que ésta afecta directamente los niveles de 

empleo, la estructura social, el acceso a oportunidades económicas, etc.

Esta calidad académica es afectada por características individuales, familiares -  aquellos 

que se refieren a las particularidades de los miembros del hogar -, por el patrimonio 

material del individuo y de los planteles, etc., y se convirtió en tema de investigación hace 

varios años dentro y fuera de Colombia. A nivel nacional se encuentran trabajos como los 

de Gaviria (2002), Ruiz de Miguel & Castro (2006), Orjuela (2010), Sánchez (2012), 

quienes indagan acerca de los determinantes de la calidad y el rendimiento académico, 

encontrando que las causas del éxito en el rendimiento escolar se deben más a las 

características de cada familia. Ruiz de Miguel & Castro (2006) recalcan además, que los 

recursos educativos (libros, computador, escritorio, útiles escolares) que se encuentran 

dentro del hogar afectan positivamente el rendimiento académico, y no solo los recursos 

educativos del plantel.

A nivel internacional, Jola (2011) muestra que en el año 2006 los estudiantes cuyos 

resultados académicos en la prueba PISA (Programme for International Student

TIC. Tecnologías de la información y comunicación, haciendo referencia al uso del computador y la conexión a internet.



Assessment) fueron sobresalientes , tuvieron en común que la madre contaba como un alto 

nivel educativo y que las instituciones educativas a las que pertenecían poseían un número 

considerable de computadores por estudiante (variable que lideró Colombia).

Con respecto a nuestro país, este investigador sugiere que existe una gran diferencia entre 

colegios públicos y privados. Los públicos, aun contando con una mayor cantidad de 

computadores, presentan resultados más bajos que los privados. Este fenómeno se debe a 

que las instituciones públicas tenían un menor acceso a internet por computador, lo anterior 

dificultaba el acceso al conocimiento pues la conexión a internet se ha convertido en una 

herramienta esencial que permite el ingreso a diferentes fuentes de información, 

simplificando tareas y trabajos, Claro (2010).

Por lo anterior, en la presente investigación se ha planteado analizar el efecto de estos 

factores sobre el rendimiento académico de los estudiantes de grado 11 de Cali que 

presentaron la prueba SABER 11 en el año 2011, mediante la técnica de los modelos 

multinivel. Como apoyo a este proceso se indagó sobre las potencialidades de aquellos 

estudiantes que contaban con dotación de recursos escolares, como el computador y 

conexión a internet.

Los numerosos estudios que se han llevado a cabo mundialmente sobre este fenómeno en el 

rendimiento académico de los estudiantes, no han sido suficientes para evitar que países 

como el nuestro sigan enfrentando el problema de un bajo rendimiento académico. De ahí 

que sea necesario seguir indagando sobre las posibles causas de la presente situación 

escolar y las medidas a tomar con el fin de aportar al proceso educativo en Colombia. En 

este sentido la presente investigación se centra en el aporte que brinda la dotación de 

tecnología de información y comunicación en el hogar a la formación de los estudiantes.

Así pues, la hipótesis central de la investigación es que recursos educativos como el 

computador, y ligada a este, el acceso a internet que se posean en el hogar influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en el área de Lenguaje, pues es el 

área con la cual los estudiantes hacen un mayor uso del computador (para leer y escribir) y 

del internet para la búsqueda de información.

2 El estudio muestra los resultados en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general
Determinar la influencia de los recursos educativos, como el computador y acceso a

internet dentro del hogar, sobre en el rendimiento académico de los estudiantes, a 

través de los modelos multinivel y utilizando datos provenientes de la prueba Saber 

1 Io (2011 -  II)3, en el área de Lenguaje.

2.2 Objetivos específicos

• Determinar sí disponer de un computador en el hogar, contar con conexión a 

internet, o tener las dos a la vez, influye más sobre el rendimiento en 

lenguaje.

• Indagar sobre la influencia de las características socioeconómicas de los 

estudiantes sobre su rendimiento en Lenguaje.

• Analizar qué relación tiene el nivel educativo de la madre y la tenencia de 

recursos educativos en el hogar, ya sea positiva o negativa, sobre el 

rendimiento académico.

3 Se escoge esta muestra por ser la última suministrada y organizada por el ICFES en el inicio de este trabajo.



3. ANTECEDENTES

Este capítulo presenta una serie de estudios que indagan sobre los factores que influyen en 

la calidad de la educación escolar y el rendimiento académico a lo largo del tiempo, 

tocando principalmente aspectos como la estructura escolar y el background familiar.

Para niños de cuarto grado de primaria, Vivas (2007) y Zambrano (2012) realizan estudios 

sobre los factores que afectan el rendimiento. Vivas (2007) hace un estudio, por medio de 

las pruebas PIRLS (Progress in Internacional Reading Literacy Study) de 2001, las cuales 

intentan esclarecer cuál es el grado de comprensión lectora, para los niños de 35 países. Tal 

investigación arrojó que Colombia se ubica en el puesto 30 de 35 países indagados acerca 

de comprensión de lectura, hallándose que, en general, las niñas obtuvieron mejores 

puntajes que los niños, y las mayores dificultades para los niños colombianos fueron sobre 

la comprensión de textos literarios e informativos. Entre los factores que determinaron el 

mal desempeño de los niños colombianos, se encuentran los procesos de estimulación 

temprana realizados por los padres antes de que sus hijos iniciaran su ciclo de educación 

formal (leían libros, contaban historias, entre otros), la relación positiva entre las 

condiciones económicas de las familias, la actitud de los padres hacia la lectura, posesión 

de recursos educativos en el hogar, la localización de la escuela (urbana o rural), el nivel 

educativo y el sexo del profesor.

Siguiendo la línea de investigación del grupo GERA (Grupo de investigación Economía 

regional y  ambiental), Zambrano (2012) por medio de las pruebas TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) para el año 2007, analiza los factores 

familiares, escolares, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, prácticas y 

métodos pedagógicos utilizados que inciden en el alcance de los logros educativos en el 

área de matemáticas, lo que le permitió comparar la influencia de las principales variables 

que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes. Encontrando primero que 

el sexo es una variable de fuerte impacto, segundo que la dotación básica de materiales 

didácticos y la tenencia de recursos escolares escasos (software, computadores y recursos 

visuales) representan mejores rendimientos académicos, es decir, que unas mejores 

características de la escuela y del aula, tienen un efecto positivo y significativo sobre los



rendimientos de los estudiantes en matemáticas, y que los colegios privados ubicados en la 

zona urbana siempre presentan mejores resultados.

Continuando con la exploración, se encuentran investigaciones para estudiantes de 

secundaria, encabezando estos Gaviria y Barrientes (2001) exploran los determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de undécimo grado de la ciudad de Bogotá por 

medio de las pruebas ICFES para año 1999, encontrando, primero, que la educación de los 

padres tiene un efecto sustancial sobre el rendimiento académico de los hijos; segundo, que 

el efecto de la educación de los padres se transmite principalmente a través de la calidad de 

los planteles y, tercero, que la estructura de los planteles incide de manera notable sobre el 

rendimiento académico, concluyendo así, que el principal problema de la calidad de la 

educación es más de estructura organizacional que de incentivos de recursos.

Al igual que Gaviria y Barrientes (2001), Sánchez (2012) estudia los determinantes que 

influyen en la calidad y el rendimiento específicamente en las áreas de matemáticas y 

lenguaje para la ciudad de Cali, encontrando, primero, que el grado de escolaridad de la 

madre influye notoriamente sobre el rendimiento académico de los hijos; segundo, que el 

conjunto de las características del colegio y del estudiante ayudan a mejorar el desempeño 

del estudiante en ambas pruebas y, tercero, que el desempeño en las pruebas revela que los 

hombres obtienen mejores puntajes en matemáticas y contrario a lo que debía esperarse, 

también en las pruebas de lenguaje, pues normalmente a las mujeres les va mejor en esta 

área.

Seguidamente, Ruiz de Miguel & Castro (2006) realizan un estudio multinivel (estudiante, 

escuela, país) para los estudiantes de último año escolar por medio de las pruebas PISA 

para el año 2003, utilizando un modelo jerárquico lineal para 32 países, encontrando de 

igual forma que la estructura familiar se revela como un aspecto que ejerce una notable 

influencia sobre el rendimiento de los hijos, el nivel socioeconómico de la familia como del 

plantel afecta el rendimiento, pues no sólo son importantes los recursos educativos del 

plantel sino también, y de igual forma, los del hogar; algo diferente que se encuentra en este 

estudio es que las expectativas educativas de un alumno se revelan como un factor



predictor, pues por cada nivel educativo al que se aspirara, el resultado de la prueba 

aumentaba en 22 puntos.

Del mismo modo, Meló, Iregui y Ramos (2006) miden el impacto de diversos factores 

asociados con el colegio y el entorno socioeconómico de los estudiantes colombianos (que 

presentaron las pruebas Saber en el año 2002) con el rendimiento académico, encontrando 

igualmente que la estructura del colegio tiene un efecto positivo y significativo en el logro 

académico y que el entorno socioeconómico incide sobre el rendimiento de los estudiantes 

y la eficiencia de los planteles.

Asimismo, Barríentos (2008) identifica el efecto de los factores individuales y escolares 

sobre el desempeño académico en los colegios públicos de Medellín (2004-2006), 

indagando la influencia de factores como la edad, el sexo, el estrato, el tipo de colegio 

(público o privado), concluyendo que el efecto del plantel es más fuerte en los colegios 

privados que en los públicos y difiriendo de los anteriores autores pero siendo su estudio 

más puntual, muestra que las características del plantel no inciden en el rendimiento en el 

área de matemáticas, pues se le atribuye más a la aptitud natural de cada individuo.

Adicionalmente Gaviria (2002), realiza un análisis de la calidad de la educación, 

encontrando que las interacciones entre padres e hijos son un factor importante en el 

rendimiento académico, ya que los estudiantes cuyas madres no cuentan con un empleo 

remunerado tienen mejores resultados, también, que la educación de los padres tiene un 

efecto sustancial que se trasmite principalmente a través de la calidad de los planteles.

Oijuela (2010) indaga sobre los determinantes individuales de desempeño en las pruebas de 

Estado para educación media en Colombia, mediante un análisis comparativo de dos 

técnicas de regresión: la primera, modelo de regresión multinivel (HLM) y la segunda una 

técnica de aprendizaje computacional usando métodos Kemel, basándose en las pruebas 

Saber 11 de 2000 a 2009 se observó un comportamiento parecido para ambas técnicas, 

aunque el método computacional se determinó como el mejor por su eficacia y rapidez a la 

hora de procesar los datos, concluyéndose que existe una relación directa entre algunas 

características no académicas del estudiante y sus competencias medidas en la prueba de



Estado al finalizar su formación media; y que esas características (sociales y económicas) 

difieren notoriamente entre colegios públicos y privados, y entre jornadas diurnas 

ordinarias y otras jomadas. En los colegios públicos el factor que pesa más sobre el 

resultado de la prueba es el nivel socioeconómico de la familia y en los colegios privados es 

el nivel socioeconómico del colegio.

Haciendo una comparación entre países Orrego (2009) y Jola (2011) realizan estudios por 

medio de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) para el año 

2006 en los que exponen la calidad de educación presentada en cada país. Orrego (2009) 

analiza la incidencia de las variables del entorno escolar en el rendimiento académico de los 

alumnos de secundaria, a través de un estudio comparativo para siete países (Finlandia, 

España, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y Colombia). Encontrando por medio de las 

estimaciones que vivir en una zona rural o en un pueblo, tiene repercusiones desfavorables 

en el rendimiento académico de los estudiantes, y de manera general que la educación es un 

factor determinante para el desarrollo individual, de una región o del país. Jola (2011) 

realiza una evaluación estadística de los determinantes de la calidad de la educación, 

encontrando en general un bajo rendimiento de los seis países representantes de América 

Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú), donde Colombia obtiene el 

peor de los puntajes, mostrando específicamente que los colegios públicos del país a pesar 

de contar con más (computadores, laboratorios, bibliotecas, etc.) y mejores recursos 

escolares (porcentaje de docentes por alumno con postgrado) presentan resultados 

inferiores que los obtenidos por los colegios privados, debido principalmente al restringido 

acceso a internet.

Al igual que Jola (2011), Pacheco (2013) encuentra, por medio de un estudio multinivel 

basado en las pruebas TIMSS de 2007, sobre la incidencia de las características de los 

docentes sobre el rendimiento académico, que a pesar de que los estudiantes de los colegios 

públicos cuenten con un mayor porcentaje de profesores de un alto nivel educativo, no 

superan los resultados obtenidos por estudiantes de los colegios privados en la prueba.



Observando específicamente el desempeño de las escuelas Gaviria, Martínez-Arias y 

Castro (2004) realizan un estudio multinivel (individuo, escuela y estado) para los 

estudiantes de los Estados Federados Brasileños de último año escolar por medio de la 

evaluación de la educación básica del sistema educativo brasileño correspondiente al año 

1995 (SAEB/95) y la evaluación llevada a cabo por el Ministerio de Educación y Deportes 

de Brasil (MEC, 1997). Estos autores resaltan que se debe señalar la radical importancia 

que tiene para el rendimiento el hecho de que un docente desarrolle completamente el 

contenido del programa correspondiente usando un texto guía, y que no se trata de que una 

escuela tenga más recursos para ser más eficiente pues esa eficiencia se debe también a 

variables de contexto sociocultural y socioeconómico, concluyendo así que los recursos sí 

inciden sobre el rendimiento académico de los alumnos; resultado diferente al encontrado 

por Hanushek (1997), el cual mediante una revisión de literatura de 400 estudios sobre el 

rendimiento educativo, encuentra que no existe una correlación evidente entre el 

rendimiento de los estudiantes y los recursos de la escuela, al menos después que se tomen 

en cuenta las variaciones en los ingresos familiares.

Realizando también una revisión literaria, Claro (2010) indaga el impacto de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación) en los aprendizajes de los estudiantes de 

Latino américa, y concluye que existen tres dimensiones claras que se deben seguir 

estudiando. La primera es la relación que existe entre el uso de la tecnología y el 

aprendizaje, pues ha tenido resultados positivos para trabajos de investigación y estudios de 

gran escala; la segunda es la condición escolar y pedagógica en que se usan las TIC, sobre 

las condiciones de acceso, la capacidades y las actitudes que tengan los profesores respecto 

a la enseñanza de cada asignatura, es decir, un uso vigilado y responsable; tercero, el papel 

que juegan las características sociales e individuales de los estudiantes a la hora de usar las 

TIC, es decir, sí los estudiantes están preparados para hacer un uso correcto de las TIC para 

que estas beneficien su aprendizaje. Y como muchos de los resultados encontrados fueron 

contradictorios entre sí, no se pudo tener conclusiones claras.

Por último, se encuentra en su mayoría, que los autores llegan a la conclusión que factores 

como la estructura de los planteles, los recursos educativos, como libros, software y



computadores, el background familiar y el sexo, son determinantes a la hora de evaluar la 

calidad de la educación escolar, para poder aumentar el rendimiento académico en las 

diferentes áreas, especialmente en las de lenguaje y matemáticas.

4. MARCO TEÓRICO

Como se ha mencionado en cada apartado, a la hora de investigar la calidad de educación 

brindada a un estudiante, se deben tener en cuenta todos los aspectos que interfieren de 

manera directa e indirecta en la enseñanza y formación de estos, es decir, en su capital 

humano (Becker, 2009). Como se ha venido desarrollando hace varios años por el Coleman 

Report, la función de producción educativa permite relacionar aspectos o recursos 

influyentes en la educación y el capital humano generando así, un bien, que en este caso 

puede ser llamado rendimiento académico (Miranda, 2011).

4.1 Función de producción educativa

Esta función de producción incluye varios “insumos” o “entradas” que permiten la 

producción de un “bien” o “salida”, (Orrego, 2009), (Pritchett & Filmer, 1997), (Miranda, 

2011), en este caso esos insumos son los factores físicos y humanos que influyen 

directamente en la educación del estudiante, por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel 

educativo de la madre, la ocupación del padre, los recursos educativos (computador, 

conexión a internet, libros), entre otros, y la salida viene siendo el rendimiento académico y 

el enriquecimiento de su capital humano; normalmente este tipo de función ha sido 

aplicado para ver el proceso de “producción” que realizan las escuelas a los estudiantes.

Macebón (1999) expone la función de producción educativa usando los resultados escolares 

como el producto de cuatro grupos influyentes:

“Primero los recursos escolares de los que ha disfrutado un estudiante en su vida 

escolar (school inplits), segundo la capacidad innata y además las características 

de la personalidad (student inpu/s), tercero el background familiar y cuarto las



características de los estudiantes con los que se ha relacionado en su vida escolar 

(peer groupY.

De manera que, la función de producción educativa se definiría así:

E{ =f(IE¡, Iu F¡, C¡)

Donde E¡ representa la educación formal del estudiante i en el momento i, IE¡ son los 

inputs escolares de los que ha disfrutado el estudiante como libros y las clases escolares, /¿ 

la capacidad intelectual innata, F¡ la influencia familiar acumulada en el momento t y C/ la 

influencia acumulada de los compañeros de clase en el momento t.

Chechi (2006) citada en Orrego (2009) expresa que se debe considerar el efecto de los 

“peer4” como un caso especial ya que el efecto puede ser tomado en cuenta de dos maneras, 

introduciendo variables cruciales en la función o teniendo en cuenta la contribución para la 

formación. Argumenta también que la capacidad innata del estudiante es inobservable y 

esta correlacionada positivamente por el background familiar y especialmente por la 

formación educativa de los padres, y no menos importante viene siendo la influencia de los 

compañeros de clase pues al estar mejor relacionado el estudiante (compañeros con 

excelente rendimiento académico) mejor será su rendimiento, es decir, habría un mayor 

nivel de exigencia.

Con respecto a los inputs escolares y especialmente a los recursos educativos Claro (2010) 

y Orrego (2009) mencionan y comprueban que recursos educativos como los 

computadores, conexión a internet, libros, son de gran importancia tanto para el 

rendimiento educativo como para la formación del capital humano del estudiante.

4.2 El modelo jerárquico lineal

Por lo general en los trabajos de investigación y especialmente para los de tratamiento de 

jerarquías anidadas (alumnos en colegios, colegios en regiones,...) se usan siempre dos 

formas de medir y estudiar los datos: la primera era la desagregación, donde todos los 

individuos de una misma clase toman el mismo valor en cada una de las variables de clase,

4 Los grupos sociales en que se encuentra relacionado un estudiante.



pero al tratarse de estudiar las diferencias entre grupos, esta estrategia supone un aumento 

en el riesgo de cometer el error de tipo I, Gaviria y Castro (2005). La segunda es la 

agregación en la cual se calcula el valor de la media en cada una de las variables para cada 

grupo, pero con esta estrategia se estaría generalizando y no se podría llegar a una 

conclusión de micro-nivel, pues aunque los individuos comparten las mismas experiencias 

dentro de la clase, hay diferencias en los contextos de los rodean, por ejemplo, las 

diferencias socioculturales, lo que no permite generalizar estos datos en un mismo grupo; 

de ser así, se estaría incurriendo en un error conocido como “falacia ecológica”5.

Con tales formas de medir y estudiar los datos se estaría ignorando su estructura natural y 

básica, además los resultados podrían llegar a ser no significativos. Para solucionar este 

problema se hace uso de los llamados modelos multinivel o también conocidos como 

modelos jerárquicos lineales, los cuales plantean una estructura de análisis mediante la cual 

se pueden distinguir los distintos niveles en que se producen los datos, estando cada 

subnivel representado por un submodelo, permitiendo, en este caso, la organización de 

forma jerárquica en que se presentan la información educativa, pues los alumnos están 

agrupados en cursos, y estos cursos o grupos en diferentes centros educativos.

Como se acaba de mencionar, los individuos comparten las mismas experiencias dentro de 

la clase, lo que permite que el grupo tenga un grado de homogeneidad, expresado por la 

correlación intraclase o autocorr el ación (Gaviria & Castro, 2005), mediante el Coeficiente 

de Correlación Intercalase CCI. En este modelo es necesario que la correlación sea cercana 

a cero, demostrando que los individuos son diferentes entre sí, así los resultados 

significativos de la investigación serán verdaderos.

Otro concepto importante del modelo es el de coeficiente fijo  y coeficiente aleatorio, 

Murillo (2008), coeficiente fijo se refiere a la parte del modelo donde los contextos tienen 

datos en común, y coeficiente aleatorio es la parte del modelo donde los contextos tienen 

información específica, la cual varía y se estima según la varianza de cada nivel. En la 

estructura multinivel los coeficientes fijos del primer nivel son tratados como aleatorios en 

el segundo nivel. También se debe tener en cuenta la interacción intemivel o la interacción

5 Se infieren características de los individuos a nivel agregado.



entre variables que están medidas en diferentes niveles de la estructura jerárquica. Lo que 

hace referencia a la interacción que puede existir entre variables de diferentes niveles.

De acuerdo a las anteriores teorías, la forma anidada en que se presentan los datos de la 

prueba Saber 11°, el problema de investigación y los objetivos trazados, se determina que 

los modelos jerárquicos lineales con los más adecuados para esta investigación.

5. MARCO CONTEXTUAL

Este capítulo hace referencia a los datos usados para llevar a cabo esta investigación, 

basada en la información proporcionada por el ICFES se hace una descripción de la prueba 

SABER 11, las variables usadas y la muestra seleccionada.

5.1 Descripción general de la prueba Saber 11°

Haciendo uso de los datos proporcionados por el Instituto Colombiano para Evaluación de 

la Educación Superior ICFES, mediante la prueba Saber 11° para el segundo semestre del 

año 2011, se determinarán las diferencias que se presentan en el rendimiento académico 

cuando se cuenta con recursos educativos dentro del hogar.

“El Icfes” como es normalmente conocida esta prueba aparece en 1968 con el fin de ayudar 

a las instituciones de educación superior en la selección y admisión de estudiantes, siendo 

obligatoria desde 1980.

La prueba Saber 11° evalúa principalmente a los estudiantes de grado undécimo que se 

encuentran finalizando el año lectivo. Teniendo como fin comprobar el nivel de desarrollo 

de las competencias en que un estudiante culmina su educación secundaria, cumpliendo 

también con propósitos de todo el sistema educativo como lo son los estudiantes, las 

instituciones y autoridades educativas, proporcionando información sobre autoevaluación, 

calidad, orientación y prácticas formativas.

5.2 Variables
En este apartado se realiza una breve descripción de las variables usadas en el trabajo de 

investigación incluyendo las categorías en que se divide cada una:



Sexo: mujer u hombre

Nivel educativo de la madre: nivel de estudios máximo realizados por la madre, dividido 

en cinco categorías: sin estudio, primaria, secundaria, técnico, universitario o post grado.

Ocupación del padre: ocupación u oficio a la que se dedica el padre, dividido en siete 

categorías: cuenta propia, empresario, empleado, obrero, profesional independiente, hogar 

y/u otra actividad.

Estrato socioeconómico: estrato socioeconómico de la vivienda donde reside el estudiante, 

dividido en tres categorías: bajo (estratos 1 y 2), medio (estratos 3 y 4) y alto (estratos 4 y

5).

Ingresos familiares: ingresos mensuales medidos en salarios mínimos legales vigentes 

(año 2011) percibidos por las personas que residen en el hogar, dividido en cuatro 

categorías: 1 o menos de 2, 2 o menos de 3, 3 o menos de 5 y más de 5.

Número de personas que viven el hogar: cantidad de personas que residen en el hogar del 

estudiante contando con él, dividido en tres categorías: 1 a 3 personas, 4 a 5 personas y 6 o 

más personas.

Trabaja: el estudiante trabajaba o no en el momento de realizar la prueba Saber 1 Io.

Prueba número: número de veces que ha presentado la prueba sin contar esta, dividida en 

dos categorías: ninguna y más de una.

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación): representa los recursos 

educativos con que el estudiante cuenta en el hogar, dividido en cuatro categorías: sin pc6- 

sin I, con pc-sin I, sin pc-con I y con pc-con I.

5.3 La muestra
Dado que el objetivo del estudio son los estudiantes de Cali, se analizará el puntaje 

obtenido en la prueba de Lenguaje para estudiantes que asisten a instituciones cuyas

6 Pe: computador, I: conexión a internet.



n
jornadas son completa (3809) , mañana (6976) y tarde (2994), tienen entre 16 y 20 años de 

edad, debido a que tienen una mayor frecuencia en la población evaluada en la ciudad de 

Cali. Obteniendo así una muestra de 13.779 estudiantes ubicados en 334 planteles 

educativos.

6. METODOLOGÍA

Para el análisis de la información obtenida en la prueba Saber 11° inicialmente se hará uso 

de las variables comúnmente más usadas en estudios sobre el rendimiento escolar, como las 

características individuales, del plantel educativo, y el background familiar. Para este caso 

también se usaran las características del hogar, específicamente recursos educativos que se 

posean dentro de éste, pues la hipótesis central de la investigación indica que recursos 

educativos como el computador, y atada a este, la conexión a internet que se posean en el 

hogar influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, específicamente en el área 

de Lenguaje.

Al existir un grado de agrupamiento entre las variables pues los estudiantes se encuentran 

en salones y estos en colegios, se debe tener muy en cuenta no hacer uso de técnicas 

comúnmente usadas como la de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ya que suponen un 

proceso normal de muestreo aleatorio simple; tampoco a la hora de estimar el modelo se 

debe dejar de lado esta característica pues se estaría suponiendo que los datos se distribuyen 

de manera independiente.

Por lo anterior para las estimaciones se usaran los modelos multinivel, teniendo como base 

el libro Modelos Jerárquicos Lineales de Gaviria y Castro (2005) y el artículo de Murillo 

(2008).

MODELO MULTINIVEL

Los modelos multinivel o modelos jerárquicos lineales permiten un análisis de grupos de 

varios individuos simultáneamente, permitiendo realizar un análisis más detallado de los 

datos, reconociendo los diferentes niveles en que se presenta la información y respetando la

7 Entre paréntesis se encuentra la cantidad de estudiantes por jomada respectivamente.



estructura jerárquica en que se articulan éstos. Para realizar la estimación del modelo 

jerárquico, se exige una estructura coordinada iniciando con un modelo nulo o vacío el cual 

no incluye predictores, continuando con el modelo general o de primer nivel y de ahí 

pasando al siguiente nivel.

En este caso el modelo está compuesto por dos subniveles, en el cual el modelo del nivel 1 

representa la relación entre las variables relacionadas directamente con el estudiante como 

lo son el sexo, el nivel educativo de la madre, la ocupación del padre, el estrato de la 

vivienda, el número de personas que viven en el hogar, los ingresos familiares, si el 

estudiante trabaja, si es la primera vez que presenta la prueba y qué TIC’s posee en el 

hogar; en el de nivel 2 se representa la relación entre las variables dependientes del 

contexto escolar, como el calendario académico, la jornada educativa y el carácter 

académico.

El modelo nulo

El modelo nulo posee efectos aleatorios en los dos niveles y no incluye variables 

explicativas en ninguno de ellos, se establece como una base para la estimación de la 

varianza explicada a partir de la cual se van elaborando los otros modelos, también se 

realiza con el fin de tener un punto de comparación con el modelo general o modelo 

alternativo, pues si el modelo nulo no presenta varianza estadísticamente distinta de cero en 

los diferentes niveles, ningún modelo alternativo se ajustará mejor que este.

El modelo nulo es:

Yij = fio, + £ij

Donde,

Yif. es el puntaje en lenguaje obtenido por el alumno i que pertenece al colegio j

fio f es el rendimiento medio en lenguaje de los estudiantes que pertenecen a la escuela j

Sif. es el efecto diferencial del alumno i del colegio ¡, que se distribuye normalmente con 

media cero y varianza a2



Para el segundo nivel:

P o¡ =  f io  +  H oj

Donde,

fío-, es el rendimiento medio de todos los colegios

Hoj: es el efecto aleatorio del colegio j, que se distribuye normalmente con media cero y 

varianza too

Sustituyendo los coeficientes del segundo nivel en el de primer nivel, se tiene el modelo 

completo, representándose así:

Yij = Po + Hoj + £ij 

Por lo tanto, la varianza del rendimiento en lenguaje será:

Var (Yíj)= Var (ju0j + s1J) = o2 + roo 

Y el coeficiente de correlación intraclase (CCI):

TOO
P = ----------
V  £ 7 2 +  TOO

Como se mencionó anteriormente, entre más cercano a cero sea el CCI, los individuos serán 

más diferentes entre sí, aunque pertenezcan a un mismo colegio y un mismo salón de clase.

El modelo de primer nivel

El modelo general o de primer nivel tiene la forma:

N

n=l

Y ij -  P o j  + P ljX l i j  + /(  >V.\7 + + P¡:X¡:: + + P ójX óij + p  -V  + A v -V .'.v  + P, :X + £¡j 

Donde,



Y,,: es el puntaje en lenguaje obtenido por el estudiante i del colegio j

Po¡\ es la media del rendimiento promedio de todos los estudiantes del colegio j

/?1¿y: es el sexo o género del estudiante

P2ij- es el nivel educativo de la madre

/?3¿y: es la ocupación del padre

/?4¿y: es el estrato de la vivienda donde reside

/?5¿y: es el número de personas que viven en el hogar

p6ij: son los ingresos familiares medidos en SMMLV

Pjíj: Si el estudiante trabaja o no

Psij: es el número de veces que ha presentado la prueba

/?9¿y: son las TIC

xnij : son las diferentes variables relacionadas con el estudiante i y su entorno escolar

£¿y: es el efecto diferencial de nivel 1, que se distribuye normalmente con media cero y

El modelo de segundo nivel

Cada coeficiente /?n¿y de primer nivel, se convierte en una variable dependiente, quedando 

así el modelo de segundo nivel:

.2varianza o

S =  1

Pnj ~  Sn0 + Snlwlj  + ^n2w2j + ^n3w3j + V-nj

Donde,



S00 : es el rendimiento para todos los colegios 

Wjj: es el calendario del colegio 

w2j : es la jornada del colegio 

w3j: es el carácter del colegio

Hoy: es el efecto diferencial del nivel 2, que se distribuye normalmente con media cero y 

varianza Var ([i0y) = 'too

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS

7.1 Estadísticas descriptivas
En el presente capítulo se mostraran las variables relevantes en el trabajo de investigación, 

e influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes de grado, como lo son:

Gráfica 1: Sexo de los estudiantes

Con la Grafica 1, la variable sexo de los estudiantes muestra que existe una mayor 

proporción de mujeres que hombres en la muestra de la investigación.



4,2% 0,4% 3,6%

B sin  estudio

H primaria

U  secundaria 

H técnica o tecnológica 

H universitaria

H postgrado

Fuente: Cálculos propios con base en Saber 11°-2011-2

Como se ha evidenciado en los trabajos de investigación ya mencionados, el nivel de 

educación de la madre es una variable muy influyente sobre el rendimiento académico de 

los hijos, mostrando que a mayor nivel educativo mejor es el puntaje en la prueba, siendo 

así, en este caso se podría afirmar que los estudiantes de Cali que presentaron la prueba en 

el segundo periodo del año 2011 no tienen puntajes altos, pues los datos presentan que el 

64,7% de las madres carecían de un nivel de educación superior; esta variable también es 

usada como indicador socioeconómico de los hogares, y sugiere que las condiciones 

socioeconómicas de los miembros del hogar son bajas.

Gráfica 3: Estrato social

0,7%

H Bajo 
H Medio 

□ Alto

Fuente: Cálculos propios con base en Saber 11°-2011-2



Confirmando lo anterior, la variable estrato social permite mostrar que el 72% de los 

hogares de estos estudiantes se encuentran ubicados en estrato bajo (1 y 2), seguidos por un 

27,3% en estrato medio (3 y 4) y tan solo un 0,7% en estrato alto (5 y 6).

De igual forma con la gráfica 4, se comprueba que las condiciones socioeconómicas de los 

hogares son bajas, pues como se observa el 83,3% de los ingresos percibidos por los 

familiares son menores a 2 SMMLV.

Como es habitual en los estudiantes de estratos bajos, ingresos familiares bajos, bajo nivel 

educativo de la madre, entre otros, se espera que se encuentren ubicados en colegios 

estatales, ya que sus condiciones socioeconómicas marginales no les permiten acceder a 

una educación privada. En el año 2011 de acuerdo al decreto 1850 de 2002, las 

instituciones estatales debieron culminar el cambio de calendario B al A, por tales razones 

se puede ver (grafica 5) que el 99,67% de los estudiantes pertenecen a el calendario A.

Gráfica 4: Ingresos Familiares

H Menos de 1 SM
H Entre 1 SM y menos de 2 
U Entre 2 SM y menos de 3 
H Entre 3 SM y menos de 5 
U Entre 5 SM y menos de 7 
U Entre 7 SM y menos de 10

Fuente: Cálculos propios con base en Saber 11°-2011-2



H 0,33%

H A

H B

Fuente: Cálculos propios con base en Saber 11°-2011-2

Respecto a la tecnología de la información y comunicación (gráfica 6) se observa que el 

34,77% de los estudiantes no cuentan con ningún recurso educativo dentro del hogar y el 

45,17% poseen tanto computador como conexión a internet. De ahí que el interés del 

Ministerio de Educación haya centrado su atención en el mobiliario tecnológico de las 

instituciones públicas, como lo indica el estudio de Jola (2011) quien afirmó, que entre los 

países de Latinoamérica, Colombia ha dotado a sus colegios públicos con mayor cantidad 

de computadores que su contrapartida regional.

Gráfica 6: Tecnologías de Información y Comunicación

H Sin pe, sin I H con pe, sin I L I sin pe, con I U  con pe, con I

0,83%

Fuente: Cálculos propios con base en Saber 11°-2011-2



Con las anteriores estadísticas se infiere que la mayoría de los estudiantes de la presente 

muestra pertenecen a un nivel de indicador socioeconómico bajo como el estrato social, los 

ingresos familiares y nivel educativo de la madre, es decir, que se realizará el análisis en su 

mayoría para estudiantes de colegios públicos. Demostrando así que, los recursos 

educativos materiales, de la comunicación y la información influyen directamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en el área de Lenguaje.

7.2 Resultados
En la presente sección se exponen los pormenores y las inferencias que el análisis aplicado 

a los resultados de la prueba Saber 11° en el segundo semestre de 2011 en la prueba de 

lenguaje, permitió vislumbrar. Para demostrar la influencia que los recursos educativos en 

el hogar ejercen sobre los estudiantes del grado once de la ciudad de Cali que presentaron la 

prueba anteriormente mencionada, se dividieron los resultados en tres categorías 

fundamentales: características familiares, recursos educativos del hogar y características del 

plantel.

Después de llevar acabo la metodología planteada, por medio del programa estadístico 

MLwiN (versión 2.22), se creó el modelo jerárquico, acto seguido, se incluyen las 

variables en el modelo multinivel. A partir de este punto, se hace posible explicar cada 

modelo enfocado en la hipótesis central de la presente investigación.

Tabla 1: Modelo nulo

Variable ¡ioij uo¡ eo¡¡ E. V
constante 46.631 (0.236) 11.028 (1.239) 90.832 (1.104) 101677.194

Fuente: Elaboración propia con base en Saber 1 Io.

Como punto de partida se estima el modelo nulo, el cual no contiene variables explicativas, 

mostrando que el puntaje promedio en la prueba de lenguaje es de 46.63 con un error 

estándar de 0.236, una variación residual entre escuelas de 11.028 (1.239) y entre alumnos 

de 90.832(1.104), y un estadístico de verosimilitud de 101677.194, significativo, lo que 

indica que hay varianza por explicar haciendo necesario incluir más variables que ayuden a



disminuir la varianza no explicada. Dado el propósito de este trabajo de investigación, se 

incluirán más factores asociados a nivel del estudiante.

Tabla 2: Modelo con una variable

Variable Pon P j U0j &0ÍÍ E. V
46.481 0.345 11.039 90.803 101673.055
(0.247) (0.169) (1.240) (1.104)

Fuente: Elaboración propia con base en Saber 1 Io.

Al agregar la variable sexo del estudiante, la cual toma un valor de 0 (categoría de 

referencia) para las mujeres y 1 para los hombres, se observa que el promedio del puntaje 

en lenguaje para las mujeres es de 46,48 puntos y que los hombres superan el puntaje en 

0,345 puntos. Usualmente, los estudios de esta naturaleza, han demostrado que de acuerdo 

a la variable de género, las mujeres se acercan más a un nivel óptimo en los resultados de 

estas pruebas (Barrientos (2008), Gaviria y Castro (2008) y Orrego (2009)). Empero, el 

estudio de Sánchez (2012), demostró que en esta prueba la población masculina fue 

favorecida por los resultados. También se observa que esta variable ayuda a reducir el 

estadístico de verosimilitud con respecto al modelo nulo, lo que indica que es significativa 

y ayuda a disminuir la variación residual no explicada entre alumnos.

Al ser mayor la variación residual entre estudiantes que la variación residual entre escuelas, 

se puede calcular el CCI del cual el 10,83% es explicado por el nivel de los colegios y el 

89,17% por el nivel de los estudiantes, como se nombró anteriormente en el capítulo 6, al 

incluir cada variable se busca que la variación residual entre escuelas sea cada vez menor y 

de la misma forma lo sea el CCI, pues al ser éste menor se estaría demostrando la 

heterogeneidad entre sí y que los resultados significativos son verdaderos. La varianza total 

explicada por este modelo es del 0,017%.

Tabla 3: Modelo con seis variables

Variable Pon P ) U0j &0ÍÍ E . V
Sexo 0.261 (0.168)

6.093
(0.767)

89.464
(1.087)Nivel Primaria 44. /o4 

(0.510) 0.545 (0.425) 101360.600
educativo Secundaria 1.479 (0.407)



de la Técnico 3.584 (0.509)
madre Universitario 3.758 (0.534)

Post grado 5.260 (1.171)
Empresario 0.536 (0.376)
Empleado 0.360 (0.281)

Ocupación
Del

Padre

Obrero
Profesional
independiente

-0.238 (0.231) 

-0.206 (0.422)

Hogar 0.439 (0.671)
Otra actividad -0.677 (0.243)

Estrato Medio 1.212 (0.227)
Alto 0.433 (1.042)

Personas 4 a 5 -0.422 (0.218)
que viven 

en el hogar 6 o más -1.261 (0.250)

2 o menos de 0.810 (0.221)
Ingresos 3

familiares
(SMMLV)

3 o menos de 
5

1.834 (0.319)

5 o más 2.352 (0.481)
Fuente: Elaboración propia con base en Saber 1 Io.

En la tabla 3 se inicia introduciendo la variable nivel educativo de la madre debido al gran 

impacto de ésta en el proceso cognitivo y desarrollo académico del estudiante. Al tomar 

como base la categoría “sin estudios” las mujeres tienen en promedio 44,784 puntos en la 

prueba de lenguaje, si el nivel educativo es primaria el puntaje aumenta en 0.545, si la 

madre alcanza un nivel educativo de secundaria el puntaje aumenta 3 veces lo anterior, es 

decir, que en promedio aumenta 1.5 puntos con respecto a la categoría base, si la madre 

tiene un nivel técnico o universitario, el puntaje aumenta casi en la misma proporción pues 

se obtienen 3.6 y 3.8 puntos más respetivamente, pero si el nivel educativo es de post grado 

los estudiantes aumentan el puntaje en 5.2. De manera análoga, Gaviria y Barríentos 

(2001), y Sánchez (2012) destacan que el nivel educativo de la madre afecta positiva y 

notoriamente sobre el rendimiento académico de los hijos.

Al incorporar la ocupación del padre se observa que, si éste es trabajador cuenta propia 

(categoría de referencia), el estudiante obtiene un puntaje de 44.784; al ser empresario el 

puntaje aumenta en 0.536; al ser empleado con cargo directivo, administrativo, gerente o 

técnico el puntaje aumenta en 0.360; si la ocupación es dedicarse el hogar el puntaje solo



aumenta en 0.439; y si el padre trabaja como obrero, es profesional independiente o se 

dedica a otra actividad, el puntaje se ve afectado negativamente. De acuerdo con el sorting 

socioeconómico, se espera que al tener un alto nivel educativo la correlación con el 

rendimiento académico del hijo debería ser positiva y no negativa como en este caso.

Se puede inferir con esta variable que al tener una ocupación mejor renumerada, el 

rendimiento académico de los estudiantes mejorará en mayor proporción. Cabe resaltar el 

caso de aquellos padres que se dedican al cuidado del hogar. Comúnmente se sabe que con 

ésta no se obtiene remuneración salarial alguna, sin embargo, en lo que respecta a la 

formación de los hijos, esta podría ser una ventaja ya que los padres están al tanto de la 

distribución del tiempo de sus hijos a las labores académicas dentro del hogar, al ocio y al 

acceso a la información que ofrecen las TIC, tal y como lo muestra Gaviria (2002).

Con la siguiente variable, estrato socioeconómico de la vivienda, se observa que pertenecer 

a un estrato medio, permite aumentar el rendimiento en la prueba de lenguaje en 1.212 

puntos con respecto a pertenecer al estrato bajo, ya que se puede contar con un mayor 

acceso a instalaciones educativas. Se destaca que, contrario a lo que se esperaría y a lo que 

afirman (Ruiz de Miguel & Castro Morera, 2006), el pertenecer al estrato alto tan solo 

aumenta el puntaje en 0.4 puntos. Este fenómeno puede ser explicado por la proporción de 

estudiantes pertenecientes al estrato alto que presentaron las pruebas. Como se mostró en el 

anterior apartado, en la muestra tan solo el 0,7% de los estudiantes viven en un estrato alto.

Con las siguientes variables se aprecia que entre más personas vivan en el hogar menor será 

el puntaje, pues se prestará menor atención a cada una de las personas, habrá más 

actividades en el hogar, existirá un nivel de hacinamiento reduciendo el espacio privado, 

entre otras cosas; y la siguiente variable muestra que entre mayores sean los ingresos 

familiares, serán mayores tanto el puntaje como el rendimiento académico, ya que permite 

el acceso a un plantel de mejor calidad educativa, a mejores recursos educativos y una 

mejor alimentación, es decir, se destina este dinero a inversión en educación de mejor 

calidad.

Es preciso analizar que con frecuencia existe correlación entre los niveles educativos de los 

padres, el ingreso familiar, la ocupación de los padres y el estrato socioeconómico {sorting



socioeconómico). Esto sugiere que las características socioeconómicas de los estudiantes 

intervienen en los resultados de la prueba Saber 11° que presentaron la prueba en el 

segundo semestre de 2011.

Con la inclusión de estas variables se logra disminuir tanto la variación residual entre 

escuelas como entre estudiantes y de igual forma se disminuye el estadístico de 

verosimilitud de manera significativa, en otras palabras, a medida que se aumentan las 

variables que explican el rendimiento académico de los estudiantes en la prueba de 

lenguaje, se va reduciendo la varianza por explicar, es decir, mejor es el modelo. El 

porcentaje explicado del coeficiente de correlación intraclase a nivel estudiante es del 

93,62%, es decir, que el nivel educativo de la madre, la ocupación del padre, el estrato, el 

número de personas que viven en el hogar y el nivel de ingresos familiares afectan 

considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes, y se destaca el 6,18% que 

explica la varianza del modelo total.

Tabla 4: Modelo con nueve variables

Variable Püij P.j MfJj &0ij E.f
Sexo 0.261 (0.168)

Primaria 0.518 (0.424)
Nivel Secundaria 1.352 (0.407)

educativo Técfjjco 3.349 (0.510)
de la T T . . . ., Universitario 

madre „ .Post grado
3.536 (0.534)
4.963 (1.171)

Empresario 
Empleado 

Ocupación Obrero 
Del Profesional 

Padre independiente 
Hogar

0.456(0.376)
0.316(0.281)
-0.256(0.231)

44.444 5.585 89.261
(0.514) -0.262(0.421) (0.719) (1.085) 101314.861

0.369 (0.671)
Otra actividad -0.641 (0.243)

,, Medio 1.170 (0.228)jZjS ir c it o  . f Alto 0.349(1.040)
Personas 4 a 5 -0.420 (0.218)
que viven

, ,  6 o mas en el hogar -1.213 (0.250)

Ingresos 2 o menos de 
familiares 3

0.687 (0.223)



(SMMLV) 3 o menos de 
5

1.596 (0.325)

5 o más 2.096 (0.486)
Trabaja Si 0.036(0.345)

Prueba N° Más de una 1.531 (0.319)
Con pe, sin I 0.987(0.238)

TIC Sin pe, con I -0.954 (0.909)
Con pe, con I 0.703 (0.208)

Fuente: Elaboración propia con base en Saber 11°.

Con la tabla 4, se puede ver que si el estudiante trabaja aumenta en 0.036 el puntaje de la 

prueba. Aunque sea mínimo el aumento, se observa como algo extraño, pues se supone que 

al tener una obligación laboral, el tiempo que se dedica al estudio se verá reducido 

afectando negativamente el rendimiento académico y por consecuencia, el puntaje en la 

prueba. También se reconoce que presentar la prueba Saberll0 más de una vez aumenta el 

puntaje en 1.531, ya que de esta forma se crea conciencia de mejorar el puntaje general, 

este hecho da origen a una mayor disposición, compromiso y dedicación por parte del 

estudiante.

Cuando se incluye la variable TIC, que indica el tipo de recurso educativo que el 

estudiante posee en el hogar, se observa que tener solamente computador permite aumentar 

el puntaje en 0.987, contrario a esto, contar con solo conexión a internet hace que el puntaje 

disminuya en casi el mismo valor a 0.954, pero al contar con los dos recursos el puntaje 

aumentará en 0.703. Lo anterior demuestra que los recursos educativos como el 

computador y el acceso a internet influyen directamente sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes.

El comportamiento de esta última variable puede ser explicado por el uso que se le dé a este 

tipo de tecnología. Al igual que (Claro, 2010) se comprende que el acompañamiento de un 

adulto responsable, la dedicación al manejo de las tecnologías y las restricciones a 

determinada información, entre otras cosas, es imprescindible para que estos recursos 

tengan una influencia positiva en el rendimiento educativo, y tal vez sea mayor el puntaje 

en la prueba al tener solo computador debido a que se cuente con enciclopedias interactivas



o libros digitales, lo que podría llegar a reemplazaría el uso de internet, sin decir que esto 

sea mejor8.

Con este modelo se continúa disminuyendo la correlación intraclase, 0.0588, del cual es 

explicado el 94,11% por el nivel del estudiante, y se aumentada la varianza total explicada 

al 6,88%.

Tabla 5: Modelo con doce variables

Variable Pon fij H0j e0ij E. V
Sexo 0.255 (0.168)

Nivel 
educativo 

de la 
madre

Primaria 0.534 (0.424)
Secundaria 1.361 (0.407)
Técnico 3.348 (0.510)
Universitario 3.528 (0.534)
Post grado 4.997(1.170)
Empresario 0.460 (0.376)
Empleado 0.314(0.281)

Ocupación
Del

Padre

Obrero
Profesional
independiente

-0.251 (0.230) 

-0.251 (0.421)

Hogar 0.350(0.671)
Otra actividad 43 919 -0.640 (0.243) 5 295 89 233

Estrato Medio (0.643) 1.122 (0.228) (0.691) (1.084) 10130L718
Alto 0.324(1.040)

Personas 4 a 5 -0.416 (0.218)
que viven 

en el hogar 6 o más -1.213 (0.250)

2 o menos de 0.688 (0.223)
Ingresos 3

familiares
(SMMLV)

3 o menos de 
5

1.603 (0.325)

5 o más 2.085 (0.486)
Trabaja Si 0.028 (0.345)

Prueba N° Más de una 1.508 (0.319)

TIC
Con pe, sin I 0.984 (0.238)
Sin pe, con I -0.932 (0.909)

8 Muchas de las hipótesis planteadas para la explicación de los resultados no pueden ser comprobadas por falta de 

información.



Con pe, con I 0.699 (0.208)
Calendario B 3.042 (2.724)

Técnico -0.292 (0.409)
Carácter Académico y  

técnico
1.123 (0.524)

Jornada Mañana 0.817(0.425)
Tarde 0.257(0.507)

Fuente: Elaboración propia con base en Saber 1 Io.

Agregando las variables de segundo nivel, que hacen referencia a características del plantel 

educativo, se encuentra en la tabla 5 que pertenecer a una institución de calendario B 

aumenta en 3.042 el puntaje en la prueba de lenguaje. Esto puede ser explicado, y como se 

comentó anteriormente, porque la mayoría de colegios que pertenecen a este calendario son 

privados y, como lo expone Jola (2011), en Colombia en el año 2006 los colegios públicos 

presentan puntajes inferiores a los privados. Referente al carácter de la institución, se 

observa que pertenecer a un colegio académico y técnico a la vez, permite que el puntaje en 

lenguaje aumente en 1.123 con respecto a colegios que son solo académicos o técnicos.

Con menor efecto, la variable jomada también influye en el puntaje obtenido por los 

estudiantes en la prueba de lenguaje. Teniendo como categoría base la jornada “completa u 

ordinaria” se muestra que pertenecer a la jornada de la tarde aumenta el puntaje tan solo en 

0.257, pero perteneciendo a la jornada de la mañana se aumentará en 0.817, ya que la 

mañana puede ser una jornada más corta, que la completa u ordinaria, y provechosa por los 

estudiantes pues los obliga a madrugar y por ende a tener la tarde libre, la cual puede ser 

ocupada en la realización de actividades escolares. Contrario a lo que se podría hacer si se 

va al colegio en la jornada de la tarde, pues la mañana se hace más corta y se reduciría el 

tiempo de estudio fuera del colegio, ya que las noches son usadas para compartir en familia 

y en actividades de ocio, y tal vez si por obligación se deben usar para estudiar, el 

estudiante estará cansado y poco concentrado.

Un breve análisis de las TIC

Con el fin de ilustrar, se ha analizado un caso con una de las variables que más afecta el 

desarrollo y educación de un estudiante: nivel educativo de la madre. De esta manera, se



crea una nueva variable que permite ver claramente el efecto que puede tener esta en la 

educación de los hijos. Gaviria y Castro (2005).

Como se explicó anteriormente, la variable TICxNE se refiere a la multiplicación de la 

variable TIC, la cual indica si se tiene los dos recursos educativos o no se tienen, por la 

variable nivel educativo de la madre; indicando que por cada escalón que aumente el nivel 

educativo de la madre, la diferencia entre tener o no tener los dos recursos educativos 

dentro del hogar aumentará mínimo en 0.319 puntos o más, y como se observa en la tabla 6, 

si la madre tiene nivel educativo de post grado y en el hogar se posee computador con 

conexión a internet, el puntaje del estudiante en la prueba de lenguaje se afectaría 

positivamente aumentando en 5.504 puntos más que con un nivel educativo “sin estudios”.

Por lo anterior se puede suponer que el nivel educativo de la madre y la tenencia de 

recursos educativos en el hogar tienen una correlación positiva sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes.

Tabla 6 Análisis de las TIC
Variable Pon P.J UfJj eoy E. V

Primaria
A T-i-.. 7

0.400 (0.427)
Nivel c , ., Secundaria 

educativo ...,
, , lecnico

1.393 (0.415)
45.090 3.478 (0.530) 7.966 89.925

(1.093) 101478 515cía la
, UniversitarioWIÍIÍtYP (0.436) 3.799 (0.574) (0.944)

Post grado 5.504(1.202)
TICxNE 0.319(0.086)

Fuente: Elaboración propia con base en Saber 1 Io.

8. VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS

Los modelos jerárquicos lineales tienen supuestos de partida y para concluir el análisis de 
los datos es necesario verificarlos. De acuerdo con Gaviria y Castro (2005) y Murillo 
(2008) quienes exponen la manera de verificarlos, se da inicio al primero:



8.1 Homocedásticidad de los errores
Para comprobar este supuesto Murillo (2008) propone y argumenta es suficiente con 

calcular los estadísticos descriptivos de los residuales, es decir, que tan solo con que la 

media sea cercana a cero este supuesto queda verificado.

La media para los residuales de nivel estudiante es -0,000178065 y para los de nivel colegio 

0,003516236 con lo que efectivamente se cumple la homocedásticidad de los errores.

8.2 Los componentes aleatorios y el valor previsto son ortogonales

Gráfica 7.
Valores predichos 

Vs
componentes aleatorios Nivel estudiantes

5.2-r-

pred. val.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 8. Valores predichos 
Vs

componentes aleatorios Nivel colegio

Fuente: Elaboración propia.

Con las graficas 7 y 8 se observa independencia y se verifica que se cumple el supuesto de 

ortogonalidad para los dos niveles, dado que la nube de puntos no muestra una tendencia 

determinada. El Índice de correlación entre el valor previsto y el componente aleatorio del 

intercepto para el nivel estudiante es de 0,00011359 y entre el valor previsto y el 

componente aleatorio del intercepto para el nivel colegio es de -0,28632885.

8.3 Distribución normal de los errores
Para comprobar el supuesto de normalidad de los errores se hace uso de gráficas 

proporcionadas por el programa MlWin, las cuales muestran el comportamiento gráfico de 

dichos valores, gráfica 9 para el nivel de los estudiantes y gráfica 10 para el nivel del 

colegio. La línea aproximadamente recta muestra la normalidad de los errores.



Gráfica 9. Nivel estudiante GráficalO. Nivel colegio

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

8.4 Ajuste del modelo
Para evaluar la calidad el modelo final es importante conocer cuanta varianza es explicada 

por el nivel colegio y el nivel estudiante, Longford (1996) citado por Murillo (2008) 

exponen que es necesario estimar el coeficiente de determinación R ,

R¿ = 1 -
Var (Nulo)

Donde Var (final) representa la variación residual del modelo cuyo poder explicativo se 

pretende evaluar a través de R2, y Var(nulo) es la varianza del modelo nulo. El modelo 

final explica el 7,89% de la varianza total, el 51,98% de la varianzaentre colegios y tan solo 

el 1,76% de la varianza entre estudiantes.



9. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se analizaron las características del entorno escolar que 

afectan el rendimiento académico de un estudiante de grado 11. Basándose principalmente 

en las características familiares y del hogar con respecto a los recursos educativos que un 

estudiante pueda tener en la vivienda, con los resultados de la prueba Saber 11° de 2011 y 

un procedimiento multinivel, se encontró que:

■ Las características familiares son en conjunto un cimiento que brinda un efecto 

relevante al estudiante permitiéndole disfrutar de privilegiados beneficios. Al tener 

una madre con un nivel de estudio superior se cuenta con apoyo no solo de 

conocimiento sino de formación como persona, enriquecimiento del capital 

humano; así a medida que se aumenta un escalón en el nivel educativo, el estudiante 

obtiene un mejor resultado.

■ De la mano del nivel educativo de la madre, la ocupación del padre y los ingresos 

familiares -  sorting socioeconómico -  se encontró que la posesión y tenencia de 

recursos tecnológicos educativos dentro del hogar, proporcionan un mejoramiento 

en el rendimiento académico y por ende un aumento en el puntaje de la prueba de 

lenguaje, es decir, se halló una relación positiva entre estas variables y el 

rendimiento escolar. De igual manera los resultados muestran que tener computador 

y conexión a internet al mismo tiempo genera, en términos comparables, un menor 

aumento al hecho de tener solamente computador, ya que no solo se trata de contar 

con el recursos sino de tener un uso adecuado de la información, las herramientas y 

actividades que este pueda brindar a los estudiantes, es decir, se debe tener 

acompañamiento de un adulto responsable, (Claro, 2010), para que la información y 

los beneficios que brinda la tecnología afecten de manera positiva en la formación 

del estudiante, y proporcionen un crecimiento y desarrollo del capital humano. 

Comprobando de esta manera la hipótesis propuesta en el trabajo de investigación.



■ Otros datos curiosos o inesperados que se encontraron fueron que presentar la 

prueba Saber 1 Io más de una vez ayuda a mejorar el puntaje. De igual manera si el 

estudiante no solamente dedica su tiempo a las actividades académicas sino que 

además trabaja, aumentará el puntaje, aunque en una pequeña proporción.

■ Como aporte final se considera que para obtener mejores resultados, donde se 

indaguen a mayor profundidad los factores que afectan el rendimiento académico de 

los estudiantes, la encuesta realizada por el ICFES, por medio de la cual se genera 

toda esta información, debe ser más meticulosa, rigurosa y puntual; a modo de 

ejemplo, una pregunta sería: ¿Cuántas horas dedica una madre a la educación de sus 

hij os dentro del hogar?
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