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RESUMEN 

 

Analizar la calidad educativa se ha convertido en un tema importante para fomentar el 

desarrollo y crecimiento, tanto personal como a nivel nacional. Este trabajo se une a los 

muchos ya realizados para encontrar los factores que afectan directamente el logro 

educativo que es alcanzado por los estudiantes en una de las comunas más vulnerables que 

tiene la ciudad de Cali: la comuna 13. Los datos utilizados son los resultados de la prueba 

ICFES SABER 11° para el año 2013, periodo dos, correspondientes a una muestra de 1233 

alumnos de 32 colegios que pertenecen a esta comuna y de manera agregada 18.682 

estudiantes de 356 Instituciones Educativas de Cali. Para el análisis se utilizó modelos 

multinivel en donde el primer nivel es el alumno y el segundo el colegio.  

 

Algunos de los resultados más relevantes obtenidos mostraron que la variable com13 

(comuna 13) es estadísticamente significativa, por tanto hay diferencia entre estudiar en un 

colegio de la comuna 13 y estudiar en un colegio de otra comuna de Cali. Los resultados de 

la variable naturaleza fueron sorprendentes dado que los colegios públicos obtuvieron un 

rendimiento académico mayor que los colegios privados. A medida que aumenta el nivel 

educativo de los padres y el valor de la pensión paga en el colegio, el logro académico 

alcanzado por los estudiantes es mayor. Por lo dicho anteriormente, se muestra una fuerte 

relación entre las variables propuestas y el rendimiento académico.  

 

Palabras Claves: calidad educativa, crecimiento y desarrollo, logro educativo, vulnerables, 

Instituciones Educativas de Cali, modelos multinivel, rendimiento académico.  

Keywords: educational quality, growth and development, educational achievement, 

vulnerable, Educational Institutions Cali, multilevel models, academic performance. 

Clasificación JEL: C13, C51, I20, I21.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hace varios años la educación y la calidad académica se convirtieron en tema de 

investigación, estudios y proyectos que resaltan su importancia en el desarrollo, 

sostenimiento, crecimiento económico y desarrollo sustentable
1
 de una nación, destacando 

que el nivel de enseñanza ofrecido en las diferentes Instituciones Educativas repercute de 

manera directa el rendimiento y desarrollo académico del estudiante, a lo que se suma lo 

mencionado por Pritchett (2004) sobre el hecho de que los jóvenes que no cuenten con una 

educación de calidad
2
 no desarrollarán las capacidades necesarias para resolver problemas 

rutinarios y competir en un mercado laboral, que constantemente pide crecimiento y 

desarrollo, lo que al final de cuentas se traduce, para la Nación, en un estancamiento de 

capital humano, quedándose al margen de la innovación, descubrimientos y cambios.  

 

Hasta hace 3 décadas, se consideraba que la clave del desarrollo económico era la 

capacidad que tenían los países para acumular factores productivos (maquinaria, 

construcciones, en general capital físico) pero luego se reconoció que el adecuado uso del 

capital físico requería educación y conocimientos, y se enfatizó en la importancia del 

capital humano para el éxito individual y para las naciones en conjunto. Por ello, hablar 

sobre rendimiento educativo se traduce en pensar en innovación y crecimiento para el país 

(Lora, 2006), sin embargo, hay un sinfín de factores y variables observables e inobservables 

que afectan el rendimiento educativo de un estudiante: características personales, 

familiares, sociales, herramientas de estudio, metodología de enseñanza…son algunas de 

las tantas mencionadas por autores como Coleman (1966), Hanushek y Luque (2003), 

Barrientos (2008), Vivas (2007), entre otros.  

 

                                                             
1 Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común  

ONU (11/12/1987). 

 
2 ¿Qué entendemos por educación de calidad? Es aquella educación que forma de manera integral a las personas, que priorice el 

desarrollo de los procesos para pensar, interpretar y convivir; y que contribuya a disminuir las inequidades de género, clase social y 

región, tan frecuentes en nuestro país. Y como lo menciona el Programa para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL), una 

educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas necesarias para que todos los estudiantes alcancen los máximos niveles de 

desarrollo y aprendizaje, de acuerdo a sus capacidades.  

Eficacia, suficiencia, eficiencia, cobertura y equidad son los componentes necesarios para ofrecer una educación de calidad.  
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Lo anterior, se ha traducido en temas de investigación a nivel nacional e internacional. 

Investigaciones que resaltan la fuerte influencia que genera el background familiar a los 

logros educativos, trabajos como los de Filmer y Pritchett (1998) y Checchi (2008B) 

(2008C) destacan que el nivel de riqueza familiar genera diferencia entre los alumnos, por 

ende, familias pobres (medida por la pobreza de activos duraderos) tienen una mayor 

restricción para contar con una educación de calidad. Coleman (1966), Barro y Lee (2000), 

Hanushek y Luque (2003) y Fuchs y Woessmann (2004) determinan en sus análisis el 

efecto positivo que tienen las variables familiares como la educación de los padres y la 

posición socioeconómica, mientras que Hanushek (2004) y Hanushek y Woessman (2007) 

resaltan la importancia de los insumos educativos y el entorno escolar sobre el rendimiento.  

 

Por consiguiente, para cada país se volvió de suma importancia medir continuamente el 

rendimiento educativo de sus estudiantes por medio de la realización de diferentes pruebas 

escolares y la utilización de técnicas de medición. Por esto, Colombia ha participado en 

varias ocasiones en diferentes pruebas internacionales (TIMSS, PIRLS, LLECE, PISA y 

CIVED)
3
 que le ayudan a encontrar los puntos críticos educativos en los que debe trabajar. 

Por su parte, a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

realiza periódicamente diferentes pruebas (SABER 3°, SABER 5°, SABER 9°, SABER 11° 

y SABER PRO) para medir y evaluar la capacidad y aptitud intelectual de los estudiantes.  

 

Sin embargo, pese a la cantidad de pruebas que señalan el bajo logro educativo obtenido 

por los estudiantes colombianos, la educación no genera grandes avances en la obtención de 

logros y resultados claros de aprendizaje. Un ejemplo de ello es la prueba PISA presentada 

en el año 2012, la cual, según el informe publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia se ubica en el puesto 62 entre 

65 países. De forma paralela, Bogotá, Cali, Manizales y Medellín decidieron evaluar de 

manera particular su desempeño, aspecto que no resulto ser alentador para Cali porque 

ocupó el cuarto puesto. De modo similar se comporta la comuna 13, obteniendo en 

                                                             
3 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), Program for International Student Assessment 

(PISA) y CIVED (Civic Education Study) 
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promedio un rendimiento medio-bajo según el Compendio Educativo realizado por la 

Alcaldía de Santiago de Cali.  

 

Considerando todo lo anterior, es necesario reconocer que, según otros trabajos, variables 

pertenecientes al background familiar como el ingreso mensual, nivel educativo de los 

padres y estrato socioeconómico generan un efecto positivo en el rendimiento académico, 

pues mayor ingreso, mejor nivel educativo y un estrato más alto condicionan al estudiante a 

que obtenga un buen resultado en la prueba. Por otro lado, también se reconoce que las 

variables escolares como el valor de la pensión y naturaleza del colegio incrementan 

positivamente el puntaje promedio, una institución educativa más costosa conlleva a un 

logro educativo más alto. De manera local se han desarrollado diferentes estudios que 

apuntan a que los factores familiares y escolares mencionados anteriormente son 

fundamentales en el rendimiento del estudiante, en donde la posición socioeconómica de 

una familia condiciona la decisión que tendrá un individuo para educarse. Sin embargo, no 

hay estudios que demuestren si estos factores conocidos, afectan de igual manera la calidad 

educativa ofrecida en los colegios de la comuna 13, por esto, es importante obtener todas 

aquellas variables que impulsan tanto positiva como negativamente el logro, por 

consiguiente se pretende realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos en las 

pruebas ICFES SABER 11° del año 2013, periodo dos (2), calendario A, enfocados en la 

comuna 13 de Cali, que es una de las zonas más vulnerables y con mayor índice de 

violencia de la ciudad, tal como queda demostrado en los informes presentados por Cali en 

Cifras y por el Observatorio Social de Cali y que se evidencian en las gráfica 11 y gráfica 

12. Con este insumo se realiza un análisis de la incidencia de los factores que afectan la 

calidad educativa ofertada por las Instituciones Educativas (I.E.) de esta comuna.  

 

Con lo anterior, la hipótesis central del trabajo de grado es que el desempeño de los 

estudiantes en las pruebas de matemáticas, lenguaje y biología define de manera directa el 

bajo nivel educativo que tiene la comuna 13, siendo éste, explicado principalmente por el 

nivel educativo de los padres y la naturaleza del colegio.  
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La estructura de cómo se plantea este trabajo de grado será: el capítulo 2 expone la 

literatura revisada, el capítulo 3 contiene el marco teórico, el capítulo 4 presenta la 

metodología desarrollada, el capítulo 5 muestra el análisis descriptivo de la calidad 

educativa versus la comuna 13 con referencia a cada una de las variables explicativas, en el 

capítulo 6 está la verificación de los supuestos, el capítulo 7 es el análisis de resultados y el 

capítulo 8 presenta las conclusiones.  

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Literaturas internacionales que resaltan las variables familiares 

A nivel internacional Checchi en el año 2008 (A)(B)(C) publicó un libro llamado “The 

economics of education. Human Capital, Family Background and Inequality”, en el cual 

desarrolla un modelo simple en el que se conocen los principales determinantes de las 

opciones educativas. Los resultados más importantes que mostró el modelo fue que el 

talento que tenga cada estudiante para aprender rápido, estudiar y estar siempre preparado 

lo hace diferente de aquellos que no les importa aprender; todo esto sin dejar de lado que la 

riqueza de la familia también hace diferentes a los estudiantes, pues los pobres tienen una 

mayor restricción para contar con una educación de calidad y con préstamos que les 

permitan buscar un mejor colegio donde instruirse.  

 

Seguidamente, Filmer y Pritchett (1998) haciendo uso de las encuestas de hogares para 35 

países, mostraron que la pobreza de activos (medida por la información sobre la propiedad 

de bienes duraderos y calidad de la vivienda) reduce el rendimiento de escolaridad en un 

40% de la población.  

 

Coleman (1966) concluye que el nivel socioeconómico de las familias afecta el rendimiento 

de los estudiantes, es decir que los hijos de las familias con un nivel de ingreso grande 

tendrán un logro educativo más alto y que este apenas guardaba relación con los recursos 

escolares. Esto dejo abierta la pregunta ¿importan las escuelas? Barro y Lee (2000) a través 

de un conjunto de datos panel miden la calidad de educación para un amplio número de 

países. Los resultados obtenidos mostraron que características familiares, principalmente el 



 

11 

 

nivel de ingreso y la educación de los padres junto con características escolares como la 

cantidad de estudiantes por salón, sueldos de los maestros y durabilidad del estudiante en el 

colegio, están estrechamente relacionados con los logros educativos. Por último, Hanushek 

y Luque (2003) consideran en su análisis diferentes políticas que puedan ayudar a 

promover a las escuelas de mayor nivel educativo, como mejora en la formación académica 

y didáctica de los docentes y disminución de la cantidad de estudiantes por grado. 

Trabajando a través de las pruebas TIMSS de 1995 observan la importancia que tienen los 

recursos económicos del hogar sobre los logros educativos de los estudiantes y concluyen 

que las escuelas y sus recursos son más relevantes en los estudiantes que se encuentran en 

países en desarrollo, pues las políticas mostraron no ser efectivas en los Estados Unidos. 

 

Fuchs y Woessmann (2004) trabajaron por medio de las pruebas PISA del año 2000 para 

desarrollar un modelo de producción de educación que estimara a nivel internacional el 

nivel del logro educativo de los estudiantes en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. 

Los autores concluyeron que las variaciones en el nivel del logro educativo alcanzado por 

los estudiantes tienen una fuerte relación con las características familiares y en menor 

medida con la calidad de maestros, el estatus migratorio (si nace en el país de residencia le 

va mejor en el área de matemáticas) y la estructura institucional.  

 

2.2 Literaturas internacionales que resaltan las variables de la escuela 

Hanushek (2004) concluye a través de una idea simple que la calidad del docente que 

interactúa con los recursos designados a cada estudiante determina substancialmente la 

eficacia con la que estos recursos se traducen en rendimiento educativo. Sin embargo, 

aunque los recursos pueden ser necesarios, no son suficientes por sí mismos para 

determinar el logro académico, mientras que la calidad de enseñanza de un docente afecta 

directamente al estudiante.  

 

Hanushek y Woessmann (2007) a través de los datos obtenidos en las pruebas PISA, 

TIMSS y PIRLS del año 2000, concluyen de manera clara que la calidad educativa (medida 

por lo que cada persona sabe) afecta fuertemente los ingresos individuales. Sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes concluyen que influye no solo el suministro de 
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recursos adicionales en las escuelas si no también las desigualdades en la estructura 

institucional, por lo tanto se deben desarrollar políticas educativas que sean vistas desde 

una perspectiva evolutiva, pues las políticas de recursos simples como la reducción del 

tamaño de las clases y el salario de los maestros tienen poco impacto sobre el desempeño 

del estudiante. Los autores manifiestan que el mayor problema que ven es la falta de 

incentivos para mejorar el rendimiento, pues ni maestros ni estudiantes tienden a ser 

recompensados por un alto logro educativo.  

 

2.3 Literaturas nacionales que resaltan las variables familiares 

González (2008) enfatiza en la importancia que tienen solamente los aspectos familiares y 

características del hogar en la decisión futura que tendrán los hijos para continuar con una 

educación superior. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) el autor busca analizar si para la 

década de los noventa las oportunidades de acceso a la educación superior era igualitaria 

para todos los estudiantes, concluyendo que es evidente la influencia que generan las 

características de los padres (nivel de escolaridad y ocupación), de esta forma, entre mayor 

sea la educación de los padres y más tiempo se encuentren ocupados mayor será la 

posibilidad que tendrá el estudiante de ingresar a la educación superior y mas alto será su 

nivel de escolaridad.  

 

2.4 Literaturas nacionales que resaltan las variables de la escuela 

Correa (2004) por medio de un modelo multinivel, con dos niveles: alumno y colegio, y 

con datos correspondientes a 16.998 alumnos de 427 escuelas analiza el logro educativo 

que tienen los estudiantes de grado once llegando a la conclusión de que en Cali, los 

factores que se asocian al entorno escolar tales como la naturaleza del colegio (público o 

privado), jornada, pensión…afectan significativamente el rendimiento que tiene el 

estudiante en el colegio.  

 

Barrientos (2008) utilizando los resultados obtenidos en las pruebas ICFES 2004-2006 

(para las áreas de matemáticas y lenguaje) en los colegios públicos de Medellín y por 

medio de una regresión cuantil y la utilización de un modelo con variables dummy, busca 
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analizar el impacto escolar y las características individuales que afectan el rendimiento 

académico. El autor concluye que las variables escolares tales como la cantidad de alumnos 

por profesor y la dotación de computadores, influyen de manera más significativa en el 

rendimiento, y aunque este efecto sea cada vez menor permitiendo que las características 

individuales tomen fuerza, el estudio muestra que las variables escolares afectan en mayor 

medida a los estudiantes de colegios privados.   

 

Por último, Orrego (2009) utilizando las pruebas PISA 2006 y un estudio comparativo de 

siete (7) países: Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia y México; 

analiza el efecto que tienen las variables relacionadas a la escuela, y concluye que factores 

como la naturaleza del colegio (público o privado) y la calidad de enseñanza por parte de 

los profesores son altamente significativas.  

 

25 Literaturas nacionales que resaltan las variables familiares y escolares  

Gaviria y Barrientos (2001) por medio de las pruebas ICFES de 1999 evalúan qué variables 

afectan el logro educativo de los estudiantes de la ciudad de Bogotá. Las principales 

conclusiones a las que llegaron los autores fueron que los planteles educativos, cantidad de 

estudiantes por profesor, nivel educativo de los padres e ingreso, inciden sobre los 

resultados académicos, concluyendo que siempre y cuando continúen las restricciones de 

acceso a una buena educación será muy difícil contar con igualdad de oportunidades.  

 

Vivas (2007) utilizando las pruebas PIRLS
4
 de 2001 analiza las posibles variables que 

pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes en el área de lectura y concluye que en 

general las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres y que entre los factores 

que afectan en mayor medida este rendimiento se encuentran la estimulación temprana 

hacia la lectura, aquellos niños que desde antes de iniciar su etapa escolar ya habían 

empezado a leer cuentos cortos, realizar juegos de palabras y escuchar historias, tienen una 

gran ventaja frente a quienes no contaron con este acompañamiento desde el hogar. De 

igual manera la condición económica de la familia, localización de la institución, contar 

con instalaciones adecuadas y dotadas y el sexo del docente afecta el nivel de comprensión 

                                                             
4 Prueba que se realiza cada cinco (5) años a estudiantes de cuarto de primaria para evaluar la capacidad comprender y usar lo que se lee. 
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de los estudiantes, y de igual manera su rendimiento. El análisis mostró que los más pobres 

asisten principalmente a escuelas públicas, mientras que familias que se encuentran fuera 

de esta posición socioeconómica asisten a escuelas privadas. Por lo tanto la educación de 

calidad opera como un bien de club que concentra a los más pudientes.  

 

Por último se resalta el trabajo de Sánchez (2012) quien a partir de las pruebas ICFES 2009 

con datos de 356 colegios y 16.374 alumnos de la ciudad de Cali, utiliza un modelo de 

regresión lineal y modelos multinivel para analizar el logro educativo de los estudiantes en 

las áreas de matemáticas y lenguaje. Las principales conclusiones de la autora son que el 

nivel de educación de la madre, las características socioeconómicas del estudiante, 

características individuales y entorno escolar son determinantes fundamentales en el 

rendimiento de los estudiantes para las áreas evaluadas. 

 

Por otro lado, Castrillón (2013) basándose en los barrios de la ciudad de Cali estudia los 

efectos que genera la desigualdad socioeconómica en la decisión que tendrá un individuo 

para invertir en capital humano y que al final termina limitando a las familias de escasos 

recursos para alcanzar un alto nivel educativo. El estudio encuentra dos áreas, la primera 

ubicada a lo largo de la zona central de la ciudad con un alto porcentaje de individuos con 

educación superior, y la segunda ubicada en la zona oriente y ladera de Cali con familias de 

bajos ingresos y niveles educativos, concluyendo que un aumento del indicador de capital 

humano de los jefes del hogar representa un aumento del indicador de capital humano de 

los hijos (Castrillón, 2013, 35). De igual manera Loaiza y Carvajal (2014) concluyen que 

existe una ciudad para aquellas personas que pueden pagarla, con todos los servicios y 

equipamientos para disfrutarla y vivirla, mientras que por otro lado, existe una ciudad 

inundable que se caracteriza por tener hogares en condiciones de miseria, viviendas 

inadecuadas, hacinamiento crítico, estratos socioeconómicos por debajo de 2, índice de 

vegetación muy bajo y una cobertura de servicios por debajo de 98%, además de un bajo 

avalúo de predios, que propicia el asentamiento de inmigrantes y comunidades de bajo 

poder adquisitivo (Loaiza y Carvajal, 2014, 95). Dentro de este grupo se encuentran las 

comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali. 
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La literatura nacional e internacional mencionada en este apartado es solo una pequeña 

muestra de la indisoluble bibliografía que se encuentra sobre la calidad educativa. Autores 

que resaltan el papel de los padres, su nivel de ingresos mensuales y nivel educativo, de la 

calidad del profesorado, naturaleza del colegio, estructura y dotación institucional, son las 

variables más relevantes en estos estudios. Por lo anterior, la revisión literaria permite 

conocer los factores que a nivel mundial, nacional y local afectan el rendimiento educativo 

de los estudiantes, y al mismo tiempo darse cuenta que la mayoría de los casos sin importar 

la locación geográfica del país, estas variables generan el mismo efecto. De esta forma, la 

literatura da una idea de las variables que serán incluidas en el modelo y que seguramente, 

darán significancia estadística en el resultado.   

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del tema de investigación se establece un marco teórico que sirva de base 

de sustentación al problema investigativo que se menciona. Esta sustentación se centrará en 

diferentes teorías que han sido primordiales para establecer la relación existente entre las 

características individuales y escolares de los alumnos con el rendimiento educativo o 

capital humano. Por lo tanto, se empieza con la literatura realizada alrededor de la función 

de producción educativa que pone en evidencia lo relevante que llega a ser este proceso 

productivo, y al mismo tiempo lo diferente que es en comparación a otros bienes. Por lo 

anterior, está teoría y la del modelo jerárquico lineal serán las presentadas a continuación.   

 

3.1 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA 

Desde hace varias décadas el capital humano ha sido considerado como un factor clave en 

el desarrollo de los pueblos, por lo tanto la educación cumple un papel primordial en la 

producción de recursos humanos. Como lo menciona Rajimon (2010), esta función de 

producción se representa por medio de una relación entre cantidad de insumos y cantidad 

de factores intervinientes para obtener un determinado bien, un bien que se produce 

teniendo en cuenta su calidad y buscando adquirir un nivel máximo posible. Por lo anterior, 

las instituciones educativas tendrán que fijar objetivos claros y seleccionar los insumos que 

garanticen que la función de producción es la adecuada para obtener un producto calificado 
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con determinados conocimientos y habilidades, que permitirán que el estudiante se inserte 

al sector productivo con eficiencia.  

 

A la función de producción educativa se le conoce generalmente por ser el resultado de la 

estimación educacional en función de variables dependientes e independientes. Es una 

función que relaciona, por medio de las variables o insumos, la cantidad de entradas 

(clasificadas como escuela y clase, familia y alumno y contexto socio cultural), y, la 

cantidad y calidad de salidas (clasificadas como claridad del objetivo, clasificación de datos 

y medición de los datos disponibles) que arroja el proceso productivo. En los insumos 

utilizados se reconocen como entradas las características del estudiante (edad, género, 

etnia), de las familias, del contexto sociocultural, como también de los insumos con los que 

cuenta la escuela como los docentes, infraestructura, herramientas de aprendizaje didácticas 

y tecnológicas, cantidad de alumnos por aula, entre otros; y se reconoce como salidas el 

rendimiento académico o adquisición de capital humano de calidad.  

 

Este modelo contempla los resultados escolares como el producto de cuatro grupos de 

influencias: los recursos escolares de los que ha disfrutado un estudiante en su vida escolar 

(school inputs), la capacidad innata y demás características de la personalidad del 

estudiante (student inputs), su entorno familiar (family background) y por último las 

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

group). (Mancebón, 1999, 126) 

 

Esta idea asume que cada influencia actúa de forma particular y única tratando de 

determinar el efecto individual que genera sobre la producción escolar. La expresión 

analítica que une todas estas ideas y se traduce en un modelo al que se le llamó función de 

producción educativa teórica es: 

                        
       

       
    

      [1] 

 

En donde   
  representa la educación formal del individuo   en el momento  , en función de 

   
  los elementos escolares de los que ha disfrutado el estudiante hasta el momento  , tales 

como profesores, instalaciones, biblioteca, computadores, entre otros.     representa su 
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capacidad intelectual innata,   
  la influencia acumulada de su familia hasta el momento  , y 

  
  la influencia acumulada de los compañeros de clase que el individuo   ha tenido hasta el 

momento  .  

 

Sin embargo, la puesta en práctica de estos modelos de medición del proceso educativo 

presenta ciertas dificultades como que la mayoría de investigaciones realizadas se basan en 

datos de corte transversal en el tiempo, no se considera la capacidad de aprendizaje inicial y 

su relación en los progresos obtenidos al momento en que se realizan las mediciones, por lo 

tanto el impacto obtenido es limitado, la medición de los insumos relevantes presenta 

márgenes de error, hay determinados insumos que no son mensurables, entre otros. 

 

Considerando los factores que son cruciales en el rendimiento académico de los 

estudiantes, por el lado de los school inputs Orrego (2009) evidencia que las herramientas 

de aprendizaje como computador, libros, calidad del profesorado, entre otras, influyen de 

manera directa sobre la formación de capital humano. Hanushek (1971) resalta el family 

background, mencionando que la condición socioeconómica de la familia es lo que en 

mayor medida afecta el rendimiento educativo y que ésta se presenta por medio de tres 

vías: las condiciones físicas del hogar, las actitudes de la familia hacia el aprendizaje y su 

implicación directa en el proceso educativo. De igual manera Vivas (2007) menciona que el 

continuo acompañamiento de los padres hacia sus hijos a través de una estimulación 

temprana hacia la lectura y juego de palabras crea una ventaja frente a aquellos niños que 

no lo tuvieron. Por el lado del peer group, Checchi (2008 A) expresa la influencia directa 

que maneja la relación con los compañeros de clase, y que si se está mejor relacionado hay 

una mayor exigencia y por lo tanto un rendimiento académico positivo.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DATOS 

La prueba SABER 11° realizada por el ICFES evalúa dos veces al año el nivel de la 

educación media ofrecida por las instituciones educativas de Colombia y el Ministerio de 

Educación establece como objetivos principales confirmar el nivel de desarrollo de las 
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competencias de los estudiantes de grado once, proveer al estudiante de las herramientas 

necesarias para la realización de su autoevaluación y desarrollo de su proyecto de vida, 

brindar a las instituciones educativas información eficaz para el desarrollo de programas de 

nivelación académica y prevención de la deserción, observar la calidad educativa brindada 

en los establecimientos educativos del país, servir como fuente de información para la 

construcción de indicadores de calidad de la educación, entre otros. Todos estos objetivos 

van direccionados con la intención de cumplir con diversos propósitos a todos y cada uno 

de los diferentes participantes que se encuentran dentro del sistema educativo: estudiantes, 

instituciones de educación superior, establecimientos educativos y autoridades educativas.  

 

Al ser la única prueba aplicada semestralmente en Colombia para medir la calidad 

educativa ofrecida, se convierte en un buen indicador para analizar el rendimiento 

académico debido a la disponibilidad de datos individuales y escolares que son ofrecidos y 

se agrupan de la siguiente manera: Información general del estudiante. Información de 

discapacidad del estudiante. Información sobre la Institución Educativa. Información de 

presentación del examen. Información familiar. Información socio-económica. Resultado 

de desempeño educativo.  

 

Por lo tanto, haciendo uso de la prueba SABER 11° para el año 2013 periodo 2, la cual 

reúne a todos los colegios que son calendario A proporcionando una mayor cantidad de 

datos, se evaluara por medio del rendimiento académico de los estudiantes la calidad 

educativa que es ofrecida en las instituciones de la comuna 13 de Cali.  

 

4.1.1 MUESTRA 

Debido a que el objetivo de esta investigación son los estudiantes de los colegios de la 

comuna 13 de Cali, se creará una variable llamada com13 en la que se incluirán a todas las 

instituciones educativas de la comuna 13, es decir instituciones de jornada completa, 

mañana, noche, sabatina y tarde, instituciones públicas y privadas y de carácter académico, 

técnico, normalista o desconocido; y para toda la muestra se tendrán en cuenta solamente a 

los estudiantes entre 13 y 22 años dado que tienen una mayor frecuencia, contando de esta 
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forma para la variable com13 con una muestra de 1.233 alumnos de 32 colegios y en forma 

agregada con 18.682 estudiantes pertenecientes a 356 instituciones educativas de Cali.  

 

De igual manera, hay que mencionar que para aproximar los posibles efectos cruzados que 

implicaban no residir en la comuna 13, se tomo la variable estrato como una variable de 

control y se observó que solo habían dos estudiantes que presentaron la prueba y vivían en 

estratos 4 y 5, y dado que el estrato moda en esta comuna es el 2, estos datos estaban por 

encima de la media y por lo tanto son efectos cruzados no cuantificables que se envían al 

término de error. 

 

4.1.2 VARIABLES  

VARIABLES DEL MODELO 

 
Etiqueta Tipo de variable Signo/Valor esperado 

Variables Dependientes 
   

Puntaje en Matemáticas matematicas_punt Continua Significativa 

Puntaje en Lenguaje lenguaje_punt Continua Significativa 

Puntaje en Biología biologia_punt Continua Significativa 

Variables Independientes 
   

Naturaleza del colegio  naturaleza Categórica Negativo 

Jornada de la IE jornada Categórica Negativo 

Carácter de la IE caracter_col Categórica Negativo 

Valor de la pensión cole_inst_vlr_pension Categórica Positivo 

Sexo genero Categórica Positivo 

Edad  edad  Discreta Negativo 

Nivel educativo del padre fami_cod_educa_padre Categórica Positivo a medida que 

aumenta el nivel 

educativo Nivel educativo de la madre fami_cod_educa_madre Categórica 

Estrato  estu_estrato Categórica Positivo 

Ingreso mensual recibido  fami_ing_fmiliar_mensual Categórica Positivo 

Computador en el hogar  econ_sn_computador Categórica Positivo 

Comuna 13 Com13 Categórica Negativo 

 

4.2 HERRAMIENTAS TÉCNICAS  

4.2.1 MODELO JERÁRQUICO LINEAL O MODELO MULTINIVEL  

 Los modelos multinivel o modelos jerárquico-lineales, se constituyen como un método de 

análisis en investigación cuantitativa en el que se tratan datos “jerarquizados” o “anidados”, 
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por ejemplo: los estudiantes se encuentran en aulas, las aulas en escuelas, las escuelas en 

países; permitiendo mejorar la calidad de los resultados, posibilitando realizar análisis 

novedosos, tales como estimar el aporte de cada nivel de análisis o las interacciones entre 

variables de distintos niveles. 

 

Anteriormente para analizar la realidad de los sistemas educativos en donde cada alumno y 

escuela tienen sus propias experiencias y métodos de enseñanza, se seleccionaba la unidad 

de análisis y se podía escoger al estudiante o al aula, lo que en el último caso significaba 

agrupar los alumnos. Esto al final de cuentas se traducía en errores de estimación, pues se 

podía caer en la llamada falacia atomística o en la falacia ecológica
5
. A partir de este 

análisis crítico, Aitkin y Longford (1986) propusieron una técnica de análisis: los Modelos 

Multinivel. Éstos reconocen y manejan la organización jerárquica de los sistemas 

educativos y ofrecen resultados con una menor incidencia de los errores de estimación. Por 

medio de estos modelos se puede trabajar con ambas unidades de investigación (o tres o 

más) de forma simultánea, proponiendo 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 elaborando un 

sub modelo diferente para cada nivel. Cada uno de estos sub modelos 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, 2008, 47-48). 

 

Dado que los estudiantes que pertenecen a una misma institución y a una misma aula 

comparten experiencias iguales, se entiende que habrá una correlación inter clase o auto 

correlación a esta dependencia. Una correlación baja o cercana a cero significará que los 

estudiantes dentro del mismo grupo son muy diferentes entre sí y por lo tanto los grupos no 

serán homogéneos y las observaciones serán independientes. Igualmente se debe resaltar el 

concepto de coeficiente fijo y aleatorio, aportes fundamentales de los modelos multinivel. 

                                                             
5 Falacia atomista, fue término acuñado por Alker en 1969, en el cual se asigna el mismo valor de las variables macro a las variables 

micro, los alumnos, sin preocuparse por la posible variación entre los factores (socioeconómicos y escolares) del contexto escolar o del 

grupo. Y la falacia ecológica, término acuñado por Robinson en 1950, consiste en realizar la media de cada variable del alumno para 

asignársela al grupo al que pertenece, haciendo que la conclusión se traslade al nivel alumno. Esto sólo factible para el estudio de las 

relaciones de nivel colegio.  



 

21 

 

Los coeficientes fijos son los parámetros comunes en todos los sujetos y contextos y son 

estimados a partir de los datos. Mientras que los coeficientes aleatorios, son variantes, se 

distribuyen según una función de probabilidad y se estima a través de la varianza en los 

distintos niveles.  

 

La estimación de un modelo jerárquico se realiza partiendo del más simple de los modelos: 

el modelo nulo, aquel que no incluye predictores y solo estima la media global del logro en 

el puntaje, para luego continuar perfeccionándose por medio de la adición progresiva de 

variables explicativas, tanto de las características del estudiante como del colegio, y 

dependiendo del efecto que la adición de estas variables genere sobre la reducción de la 

varianza total, serán retenidas o eliminadas del modelo. (Correa, 2004, 89-90). 

Dado que las características de los alumnos, método de enseñanza y dotación de 

herramientas de aprendizaje son parecidas en el interior de cada institución educativa, el 

utilizar los métodos tradicionales significaría arriesgar la investigación, a caer en 

distorsiones y errores de estimación de los coeficientes. Por lo tanto analizar el rendimiento 

educativo a través de los modelos multinivel es la mejor opción, pues permite explicar qué 

parte de este logro es justificado por las características individuales y familiares y qué parte 

por los colegios, igualmente proporciona mejores estimaciones de los coeficientes de 

regresión y de su variación en comparación con los modelos tradicionales y permite 

diferenciar la varianza explicada por nivel de agregación (De la cruz, 2008,3). 

 

Con lo anterior, el modelo de regresión lineal que representa la relación que existe entre el 

rendimiento económico y las características individuales del alumno tiene la forma: 

                                                              [2] 

Donde     es el rendimiento educativo del individuo   en la institución  ,     es el puntaje 

promedio del alumno, o el rendimiento esperado cuando      es igual a cero,      es el 

vector de las características individuales antes mencionadas,     es el coeficiente que indica 

el aumento o disminución en el rendimiento del estudiante cuando cambian las 

características individuales, y por último     es el término del error, es decir todo aquello 

que se aparta de lo esperado.  
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4.2.2 MODELO NULO 

Este modelo solo trabaja con la constante, no hace uso de variables explicativas y se utiliza 

para realizar una comparación con otros modelos alternativos dado que si el modelo arroja 

una varianza distinta de cero se pueden introducir variables independientes al modelo 

multinivel, pero si arroja una varianza igual a cero no tiene sentido introducir predictores al 

modelo ya que no hay nada por explicar. Para poder llevar a cabo la comparación del 

modelo nulo versus otros modelos, se debe realizar la estimación por el método de máxima 

verosimilitud a cada modelo y luego la diferencia entre los valores respectivos se utiliza 

como prueba estadística con una distribución     , y si el modelo nulo muestra una 

varianza distinta de cero, se van agregando las variables explicativas en cada nivel, 

estimando los coeficientes y desestimando aquellos que no resulten ser significativos con 

un nivel de       . 

 

Teniendo en cuenta lo que dice Murillo (2008) se precisa que el modelo nulo para el primer 

nivel tiene la forma: 

                                                           [3] 

El significado de las variables son iguales que las presentadas en el modelo multinivel.  

 

Y para el segundo nivel: 

                                                        [4] 

Donde    es la media de todas las instituciones y     es el efecto aleatorio generado por la 

institución.  

  

PRIMER NIVEL 

Incorporando las variables que se tendrán en cuenta en esta investigación, el modelo 

multinivel de primer nivel queda formulado de la siguiente manera: 

 

                                                                          

                                                       
  
                                                  [6] 
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Donde     es el puntaje que el estudiante   obtuvo en la institución   en matemáticas, 

lenguaje o biología,     es el promedio del rendimiento académico de los estudiantes de la 

institución educativa  ,     la variable creada que indica si el estudiante estudia en la 

comuna 13 o en otras comunas,     es el sexo del estudiante,     la edad del estudiante,     

el nivel educativo del padre,     el nivel educativo de la madre,     el estrato en el cual 

reside el estudiante,     es el ingreso mensual recibido por la familia,     es poseer o no 

computador en el hogar y a partir de aquí se encuentras las variables escolares, donde     

es la naturaleza del colegio,      es la jornada,      el carácter y      es el valor de la 

pensión;      son todas las variables relacionadas con el estudiante i en su hogar y entorno 

escolar y     es el resultado diferencial de nivel 1, un término aleatorio con distribución 

normal, media cero y varianza constante (σ
2
), es decir es homocedastico. 

 

SEGUNDO NIVEL: 

Todas las variables del primer nivel son coeficientes fijos y cuando pasan al segundo nivel 

se convierten en una variable dependiente haciendo parte del componente aleatorio. Con 

esto, el modelo queda así: 

                                                      
  
      

  
                              [7] 

                                                           
  

                        [8] 

Donde,     es el rendimiento medio para todas las instituciones educativas,     es el aporte 

de cada variable de la escuela al rendimiento medio de las instituciones y  
  

 es el efecto 

diferencial del nivel 2, que se distribuye de forma normal con media cero y varianza 

constante.  

 

4.3 MODELO EMPÍRICO  

Para escoger las variables que se utilizarían se realizó una prueba de regresión lineal en las 

áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y, con base a esto, determinar las 

variables más significativas y que guardan una mayor relación y efecto sobre el 

rendimiento educativo. Seguidamente se realizó la prueba de regresión del modelo 

multinivel con las variables que resultaron ser significativas, teniendo claro que la 
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estimación del mismo exige un análisis sistemático partiendo del modelo más simple: el 

modelo nulo 

 

Para este trabajo de grado espero que la regresión del modelo arroje resultados óptimos que 

puedan ser explicados correctamente y sustentados con investigaciones anteriormente 

desarrolladas, como las ya explicadas en este trabajo. De igual manera espero que la 

diferencia del rendimiento académico entre estudiantes que pertenecen a la comuna 13 y los 

que no pertenecen sea estadísticamente significativa. En cuanto a las variables que serán 

incluidas en el modelo, espero que la variable ingreso familiar mensual sea 

estadísticamente significativa en el logro académico de los estudiantes y por ende muestre 

diferencia entre estudiar en instituciones de la comuna 13 o en otras comunas, ya que 

Coleman (1966), Barro y Lee (2000) y Checchi (2008 B) (2008 C) concluyen en sus 

investigaciones que esta variable es sumamente relevante en el rendimiento académico. Por 

otro lado, Barro y Lee (2000) y Sánchez (2012), concluyen que el nivel educativo de los 

padres se convierte en un condicionante del rendimiento educativo de sus hijos, así que 

espero que esta variable resulte ser significativa. Por último, en cuanto a las características 

escolares, como concluyen Correa (2004) y Orrego (2009) espero que la naturaleza del 

colegio resulte ser un factor significativo en el rendimiento.  

 

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Este capítulo busca mostrar de manera gráfica los datos que describen, tal y como se vive, 

la situación educativa que presenta la comuna 13 de Cali como agregado versus las otras 

comunas. Por lo anterior, las gráficas muestran cómo se comporta la calidad educativa 

(variable dependiente) en la comuna 13 versus las otras comunas, teniendo como referencia 

a cada una de las variables explicativas del modelo.  

 

En la gráfica 1 se puede observar que en promedio los estudiantes de los colegios oficiales 

pertenecientes a otras comunas de Cali como agregado les fue mejor que a los estudiantes 

de colegios privados, aspecto que es sorprendente ya que se esperaba que el nivel educativo 

de los colegios no oficiales fuera más alto. Este resultado quizá se deba a la mayor 
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heterogeneidad que se presenta en los colegios oficiales. De igual manera se observa que 

los alumnos que estudian en colegios, oficiales o privados, de la comuna 13 obtienen un 

puntaje promedio menor que los alumnos de otras comunas, resultado que era esperado.  

 

 

En la gráfica 2 se puede observar que aquellos estudiantes que se encuentran matriculados 

en jornada completa u ordinaria obtienen un puntaje promedio mayor que los matriculados 

en otras jornadas, aunque esta diferencia es mínima principalmente cuando se compara con 

la jornada mañana o tarde. Sin embargo se puede concluir que estudiar todo el día se vuelve 

en una variable que condiciona el puntaje obtenido en las pruebas, aunque aún falta analizar 

si es una variable estadísticamente significativa. De igual manera es preciso observar que 
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independientemente de la jornada, los estudiantes pertenecientes a la comuna 13 obtuvieron 

siempre un puntaje promedio menor.  

 

La gráfica 3 señala que los estudiantes de escuelas normalistas obtienen un puntaje mayor, 

aspecto que es sorprendente, pues  se esperaba que el liderato lo llevara aquellos 

estudiantes de escuelas académicas y técnicas. No obstante, en colegios de la comuna 13 

sucede algo totalmente diferente ya que al no haber instituciones educativas normalistas, 

son los colegios técnicos los que obtienen un puntaje mayor seguido del académico y por 

último, el que en otras comunas fue uno de los principales: el académico y técnico.  
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Gráfica 3: Promedio de la calidad educativa en la comuna 13 

versus otras comunas, con referencia al carácter 
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En la gráfica 4 se observa la influencia que ejerce la pensión sobre el rendimiento, 

mostrando claramente que para el área de matemáticas, un valor de pensión alto conlleva a 

un logro educativo mayor, con la excepción de aquellos estudiantes que pagan un valor de 

pensión superior a $250.000 ya que para este caso se presenta una reducción en el puntaje 

en comparación a la anterior opción. Pese a esto, la diferencia entre estudiar en otras 

comunas de Cali como agregado versus estudiar en la comuna 13 sigue marcando 

diferencia, ubicando a los estudiantes de colegios de la comuna 13 por debajo.  

 

En cuanto a la variable género, la mayor cantidad de datos hace referencia a las mujeres, y 

pese a lo dicho por Vivas (2007); los estudiantes hombres independientemente de la 

comuna en la que se encuentren estudiando, obtienen mejores resultados que las mujeres; 

conclusión que es sorprendente pues se esperaba que a las mujeres les fuera mucho mejor 

en las diferentes pruebas. 

 

 

La gráfica 6 señala que el puntaje más alto lo obtuvieron los estudiantes de 13 años 

pertenecientes a instituciones educativas de otras comunas, sin embargo dado que solo hay 

un estudiante en este dato hay que tener en cuenta los otros resultados en los que hay una 

frecuencia estadística mayor. Tal es el caso de las edades 16 y 17 años que son la moda de 

los datos, dado que es la edad promedio de culminación del bachillerato. La gráfica muestra 

que sin importar la comuna en la que se encuentre el estudiante, a medida que aumenta la 

edad el puntaje promedio obtenido en matemáticas va disminuyendo, sin embargo esto se 

observa con más claridad en otras comunas. Por lo anterior se muestra que la edad es una 
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variable que afecta el rendimiento educativo y con los resultados del modelo se establecerá 

si es estadísticamente significativa.  
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Gráfica 7: Promedio de la calidad educativa en la comuna 13 versus 

otras comunas, con referencia al nivel educativo del padre 
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En las gráficas 7 y 8 se observan comportamientos de datos similares, ya que a medida que 

aumenta el nivel educativo de los padres se  refleja una tendencia creciente en el resultado 

obtenido en la prueba. En ambas gráficas se percibe que los estudiantes de otras comunas 

obtienen un puntaje mucho mayor cuando sus padres tienen un posgrado como nivel 

educativo alcanzado, caso contrario sucede con los estudiantes de la comuna 13, en la cual 

se obtiene un mayor resultado cuando el padre tiene un nivel educativo profesional 

incompleta y la madre un profesional completa, haciendo alusión al importante papel que 

cumplen las madres como amas de casa para los estudiantes de esta comuna tan violenta. 

La semejanza en los resultados se puede deber a la segregación espacial de la ciudad que 

ubica a personas de recursos parecidos en condiciones socioeconómicas iguales lo que al 

final se traduce en un indicador de capital humano que los padres transfieren a sus hijos, 

pues como lo mencionan Castrillón (2013) y Loaiza y Carvajal (2014) existe una ciudad 

para aquellos que pueden pagarla y una desigualdad que condiciona la decisión de invertir 

en educación, limitando así el capital humano.  

 

Los estratos 1 y 2 son la moda en la comuna 13, por lo tanto son los que tienen una mayor 

cantidad de datos y los resultados son más comparables entre ellos, permitiendo afirmar la 

relación positiva que hay entre el puntaje promedio y el estrato, es decir que a medida que 

mejora la posición socioeconómica de la familia mejora el rendimiento académico del 
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estudiante. Nuevamente el promedio de los estudiantes de la comuna 13 se encuentra por 

debajo del promedio obtenido por los estudiantes de otras comunas.  

 

 

Muchos autores mencionados en la revisión literaria consideran que el ingreso mensual es 

un determinante importante del logro educativo, señalando que entre mayor sea el ingreso 

más alto será el rendimiento del estudiante. Este aspecto es esencial analizar en la comuna 

13 dado que el 67.15% de los alumnos que estudian en colegios de esta comuna, viven con 

1 o 2 salarios mínimos mensuales, lo cual apuntaría a un bajo rendimiento. Según la gráfica 

10, lo anterior no se cumple para los estudiantes matriculados en colegios de la comuna 13 

dado que a medida que aumenta el ingreso disminuye el puntaje promedio, sin embargo 

para estudiantes de colegios de otras comunas el aumento del logro académico va de la 

mano de la riqueza familiar.  
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Gráfica 9: Promedio de la calidad educativa en la comuna 13 versus 

otras comunas, con referencia al estrato 
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De igual manera, fueron creadas las tablas 10 y 11 con el fin de mostrar el puntaje 

promedio que obtuvieron los estudiantes que se encuentran matriculados en instituciones 

educativas de la comuna 13 versus los estudiantes que se encuentran matriculados en 

instituciones educativas de otras comunas de Cali en la prueba ICFES SABER 11°.   

 

 

 

Tabla 11: Promedio del logro académico 

obtenido en otras comunas 

                           Mean Matemáticas Mean Lenguaje Mean Biología 

yhat 43.82016 47.2611 44.3442 

    Por medio de éstas tablas se puede afirmar que de acuerdo al modelo, los estudiantes que 

estudian en colegios ubicados comuna 13 obtienen en promedio un puntaje menor en las 

tres áreas evaluadas en comparación con los estudiantes de otras comunas de Cali, 

traduciéndose a una diferencia de 2.61 puntos para matemáticas, 1.89 para lenguaje y 1.79 

para bilogía.  

 

Este capítulo permitió conocer cómo influyen las características sociales, personales y 

escolares en el rendimiento educativo alcanzado por los estudiantes, permitiendo concluir 

que la calidad educativa ofrecida en los colegios de la comuna 13 es menor que la ofrecida 

en las instituciones de otras comunas de Cali.  

 

6. EVALUACIÓN DE LOS SUPUESTOS 

 

Como cualquier otro modelo de regresión, los modelos multinivel tienen sus propios 

supuestos bajo los cuales se autentica que las estimaciones obtenidas son correctas. Tal 

como lo señala Murillo (2008), los supuestos de este modelo recaen sobre el error del 

modelo y su certificación se realiza a través de los residuales (Murillo, 2008, 57). 

 

 

Tabla 10: Promedio del logro académico 

obtenido en la comuna 13 

 
Mean Matemáticas Mean Lenguaje Mean Biología 

yhat 41.20114 45.36983 42.54582 
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1. Error con media nula y varianza constante (error homocedástico) 

Para que este supuesto se cumpla es necesario calcular los estadísticos descriptivos de los 

residuales. Por lo tanto, la media de los residuales para el primer nivel de matemáticas, 

lenguaje y biología es respectivamente igual a: 0.00036174, -0.00055389 y 0.00736364. Y 

para el segundo nivel respectivamente es igual a: 0.0072338, 0.00546439 y 0.00536432. 

Por lo tanto el primer supuesto se cumple.  

 

2. El error tiene una distribución normal  
La verificación del cumplimiento del segundo supuesto se realiza por medio de un análisis 

gráfico de dispersión de los residuos en el cual los puntos de dispersión se deben de situar 

en la línea diagonal.  

 

Matemáticas:  
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Biología: 

              Primer nivel (alumno)                  Segundo nivel (colegio) 

Dado que la mayor proporción de puntos se sitúan sobre la diagonal del gráfico, el supuesto 

2 se cumple.   

 

3. Componentes aleatorios y valor previsto son ortogonales 

Al igual que en el segundo supuesto, en este se evalúa el cumplimiento de la ortogonalidad 

a través de un análisis gráfico de dispersión de los residuos.  
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Biología:  

                     Primer nivel (alumno)               Segundo nivel (colegio) 

Con las gráficas anteriores se demuestra que el supuesto de relación entre el valor previsto 

y los componentes aleatorios del intercepto se cumple 

 

7. RESULTADOS 

 

En las tablas 1, 2 y 3 se pueden observar los resultados del modelo nulo, aquel que no tiene 

variables predictoras y por lo tanto señala el puntaje promedio que obtiene un estudiante 

cualquiera en la prueba de matemáticas, lenguaje y biología cuando éste no es controlado 

por ninguna variable explicativa. La tabla 1 muestra que el puntaje promedio es igual 

42.88. La tabla 2, muestra que para lenguaje el puntaje es 46.29 y en la tabla 3 se observa 

que el puntaje en biología es 43.62. Con esto, se podría afirmar que a los estudiantes les va 

mejor en la prueba de lenguaje y que matemáticas no es la mejor área de desempeño.  

Dado que las varianzas del modelo dieron diferente de cero, se puede ir agregando 

variables explicativas a los mismos.   

Tabla 1: Modelo nulo, prueba de matemáticas 

matematicas_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

_cons 42.88957 0.1808056 237.21 0.000 42.5352 43.24395 

Tabla 2: Modelo nulo, prueba de lenguaje 

lenguaje_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

_cons 46.29875 0.1521664 304.26 0.000 46.00051     46.59699     

Tabla 3: Modelo nulo, prueba de biología 

biologia_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

_cons 43.62803 0.1375616 317.15    0.000 43.35841 43.89764     
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Todas las gráficas anteriores son una muestra de las características sociales que rodean a la 

comuna 13: familias con escasos recursos, estratos de moda 1 y 2, más del 80% de los 

padres con niveles educativos inferiores a secundaria completa y 90% de la población con 

ingresos menores a dos salarios mínimos, priorizan a los individuos de esta comuna. 

Autores como Coleman (1996), Barro y Lee (2000), Gaviria y Barrientos (2001), Sánchez 

(2012), mostraron el impacto que tienen estas variables sobre el logro académico alcanzado 

por los estudiantes, por lo tanto al introducir en el modelo la variable com13, se arrastra 

junto con ella todas estos resultados negativos que ya condicionan su bajo rendimiento y 

que por medio de las tablas 4, 5 y 6 se puede observar el valor negativo que acompaña al 

coeficiente y la significancia estadística que ésta tiene, señalando que el puntaje promedio 

en el área de matemáticas, lenguaje y biología se ve afectado negativamente en -1.95, -1.28 

y -1.104 puntos, respectivamente, con respecto a la categoría base, es decir que a los 

estudiantes de colegios de la comuna 13 les va peor que a los estudiantes de colegios de 

otras comunas.  

 

Las tablas 7, 8 y 9 muestran el resultado final del modelo para las tres áreas evaluadas, 

teniendo en cuenta todas las variables explicativas que por medio de la lectura internacional 

fueron consideradas relevantes para el análisis.  

 

Tabla 4: Modelo con una variable: com13 

matematicas_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

com13 -1.953949 0.6350692 -3.08 0.002 -3.198662 -0.709235 

_cons 43.06264 0.1867816 230.55 0.000 42.69656 43.42873 

Tabla 5: Modelo con una variable: com13 

lenguaje_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

com13 -1.284659 0.5365141 -2.39 0.017 -2.336207 -0.233110 

_cons 46.4126 0.1579192 293.9 0.000 46.10308 46.72211 

Tabla 6: Modelo con una variable: com13 

biologia_punt Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

com13 -1.104919 0.4858879 -2.27 0.023 -2.057242 -0.152596 

_cons 43.72522 0.1428387 306.12 0.000 43.44526 44.00518 
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Tabla 7: Resultados del modelo multinivel para Matemáticas 

matematicas_punt Coef. Std. Err. P>|z| 

 
matematicas_punt Coef. Std. Err. P>|z| 

Com13       

 
Ingreso Mensual       

Pertenece a otras comunas       

 
Menos de 1 SM       

Pertenece a com13 -1.299997 0.510579 0.011 

 
Entre 1 y menos de 2 SM 0.2522 0.1724661 0.144 

Género       

 
Entre 2 y menos de 3 SM 0.9693956 0.2441489 0 

Masculino       

 
Entre 3 y menos de 5 SM 1.293684 0.3836394 0.001 

Femenino -2.974021 0.1312022 0 

 
Entre 5 y menos de 7 SM 1.240604 0.7386958 0.093 

Edad 

-

0.6882519 0.0598146 0 

 
Entre 7 y menos de 10 SM 3.188461 1.52265 0.036 

 Educación padre       

 
10 o más SM -1.308433 1.58665 0.41 

Ninguna       

 
Computador       

Primaria incompleta 0.3374085 0.3920019 0.389 

 
No       

Primaria completa 0.0384445 0.3925565 0.922 

 
Si 0.4588717 0.1576994 0.004 

Secundaria incompleta 0.3078632 0.3820953 0.42 

 
Naturaleza       

Secundaria Completa 0.358032 0.3749416 0.34 

 
No oficial       

Técnica incompleta 1.895172 0.6281273 0.003 

 
Oficial 0.9152776 0.3227795 0.005 

Técnica completa 2.247115 0.4606674 0 

 
Jornada       

Profesional incompleta 2.633107 0.7061695 0 

 
Completa u ordinaria       

Profesional completa 1.770722 0.4768951 0 

 
Mañana  -1.170378 0.5966369 0.05 

Posgrado 3.778848 0.9098294 0 

 
Noche -2.829105 0.7391861 0 

No sabe 0.7804343 0.4412759 0.077 

 
Sabatina-Dominical -2.199072 0.9338417 0.019 

Educación madre       

 
Tarde -1.42401 0.6570968 0.03 

Ninguna       

 
Carácter       

Primaria incompleta 0.8816976 0.6363634 0.166 

 
Académico       

Primaria completa 1.145185 0.6365099 0.072 

 
Académico y técnico  1.034782 0.4428791 0.019 

Secundaria incompleta 0.9363359 0.629213 0.137 

 
Desconocido 2.0966 4.93611 0.671 

Secundaria Completa 1.315038 0.6270032 0.036 

 
Normalista 2.401451 1.726936 0.164 

Técnica incompleta 1.76851 0.7703387 0.022 

 
Técnico 

-

0.1311985 0.3388067 0.699 

Técnica completa 1.607728 0.674889 0.017 

 
Valor pensión       

Profesional incompleta 2.94426 0.8533748 0.001 

 
No paga pensión       

Profesional completa 2.396267 0.7011794 0.001 

 
Menos de 87mil  

-

0.2155958 0.3395356 0.525 

Posgrado 3.33909 1.041253 0.001 

 
Entre 87mil y 120mil 

-

0.0800915 0.5453659 0.883 

No sabe 0.5292202 0.7651302 0.489 

 
Entre 120mil y 150mil 1.700853 1.09473 0.12 

Estrato       

 
Entre 150mil y 250mil 3.180827 1.184355 0.007 

1       

 
250mil o más 2.106984 1.212959 0.082 

2 0.1113426 0.1821563 0.541 

 
_cons 54.67349 1.371661 0 

3 0.5649185 0.2308941 0.014 

 

Random-effects 

Parameters 
Estimate Std. Err. 

 
4 0.1455924 0.4661009 0.755 

 
cole_codig~o: Identity     

 5 0.2128494 0.8300377 0.798 

 
sd(_cons) 2.300013 0.1253228 

 6 -4.213386 2.053384 0.04 

 
sd(Residual) 8.600509 0.0449968 
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Tabla 8: Resultados del modelo multinivel para Lenguaje 

lenguaje_punt Coef. Std. Err. P>|z| 

 

lenguaje_punt Coef. Std. Err. P>|z| 

com13       

 
Ingreso Mensual       

Pertenece a otras comunas       

 

Menos de 1 SM       

Pertenece a com13 -0.86417 0.3748556 0.021 

 

Entre 1 y menos de 2 SM 0.4042111 0.1335111 0.002 

Género       

 

Entre 2 y menos de 3 SM 0.6871741 0.1890993 0 

Masculino       

 

Entre 3 y menos de 5 SM 0.8053552 0.2974169 0.007 

Femenino -0.354313 0.1017233 0 

 

Entre 5 y menos de 7 SM 0.9350281 0.5727101 0.103 

Edad -0.630597 0.0463563 0 

 

Entre 7 y menos de 10 SM 3.15294 1.180832 0.008 

 Educación padre       

 

10 o más SM -1.749787 1.229475 0.155 

Ninguna       

 
Computador       

Primaria incompleta 0.4146182 0.3039172 0.172 

 

No       

Primaria completa 0.5117881 0.3043506 0.093 

 

Si 0.4961873 0.1221534 0 

Secundaria incompleta 0.5758188 0.2962296 0.052 

 
Naturaleza       

Secundaria Completa 0.8675567 0.2906587 0.003 

 

No oficial       

Técnica incompleta 2.093822 0.4870806 0 

 

Oficial 0.7592406 0.2373823 0.001 

Técnica completa 2.178009 0.3571886 0 

 
Jornada       

Profesional incompleta 2.751045 0.5476821 0 

 

Completa u ordinaria       

Profesional completa 2.008645 0.3697493 0 

 

Mañana  -0.871090 0.4396759 0.048 

Posgrado 2.680561 0.7056612 0 

 

Noche -3.032561 0.5461799 0 

No sabe 1.082334 0.3420601 0.002 

 

Sabatina-Dominical -3.328625 0.6892275 0 

Educación madre       

 

Tarde -0.745315 0.4836901 0.123 

Ninguna       

 
Carácter       

Primaria incompleta 0.6531696 0.4935017 0.186 

 

Académico       

Primaria completa 0.4763938 0.4936324 0.335 

 

Académico y técnico  0.8369609 0.323396 0.01 

Secundaria incompleta 0.4354796 0.4879556 0.372 

 

Desconocido -2.9814 3.761517 0.428 

Secundaria Completa 0.707718 0.4862274 0.146 

 

Normalista 2.477386 1.242215 0.046 

Técnica incompleta 1.900503 0.5974347 0.001 

 

Técnico -0.080677 0.2484385 0.745 

Técnica completa 1.724711 0.5233681 0.001 

 
Valor pensión       

Profesional incompleta 1.490711 0.6618792 0.024 

 

No paga pensión       

Profesional completa 1.615974 0.5437852 0.003 

 

Menos de 87mil  -0.487065 0.2573837 0.058 

Posgrado 1.674357 0.8076463 0.038 

 

Entre 87mil y 120mil 0.4348378 0.4154965 0.295 

No sabe -0.258059 0.5931258 0.664 

 

Entre 120mil y 150mil 0.320288 0.8228557 0.697 

Estrato       

 

Entre 150mil y 250mil 1.254281 0.8948246 0.161 

1       

 

250mil o más 2.071641 0.9247174 0.025 

2 0.5512 0.1404341 0 

 

_cons 55.40065 1.053733 0 

3 
1.02078 0.1777706 0 

 

Random-effects 

Parameters 
Estimate Std. Err. 

 
4 1.430606 0.3607729 0 

 

cole_codig~o: Identity     

 
5 0.7518169 0.642913 0.242 

 

sd(_cons) 1.641704 0.0939899 

 
6 0.9863337 1.591255 0.535 

 

sd(Residual) 6.673483 0.0349126 
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Tabla 9: Resultados del modelo multinivel para Biología 

biologia_punt Coef. Std. Err. P>|z| 
 

biologia_punt Coef. Std. Err. P>|z| 

Com13       
 Ingreso Mensual       

Pertenece a otras comunas       
 Menos de 1 SM       

Pertenece a com13 -0.6052657 0.355102 0.050 
 Entre 1 y menos de 2 SM 0.5491377 0.1367927 0 

Género       
 Entre 2 y menos de 3 SM 0.6826132 0.1939128 0 

Masculino       
 Entre 3 y menos de 5 SM 0.7162135 0.3054687 0.019 

Femenino -1.51768 0.1044895 0 
 Entre 5 y menos de 7 SM 1.105506 0.5883116 0.06 

Edad -0.5919523 0.0475867 0 
 Entre 7 y menos de 10 SM 4.940511 1.213495 0 

 Educación padre       
 10 o más SM -2.024142 1.262032 0.109 

Ninguna       
 Computador       

Primaria incompleta 0.2764625 0.3121791 0.376 
 No       

Primaria completa 0.3529979 0.3126298 0.259 
 Si 0.466166 0.1252822 0 

Secundaria incompleta 0.4987669 0.3042707 0.101 
 Naturaleza       

Secundaria Completa 0.676895 0.2985056 0.023 
 No oficial       

Técnica incompleta 1.958384 0.5004861 0 
 Oficial 0.8209375 0.2252646 0 

Técnica completa 1.67578 0.3669567 0 
 Jornada       

Profesional incompleta 3.021365 0.5628885 0 
 Completa u ordinaria       

Profesional completa 1.92353 0.379825 0 
 Mañana  -1.067923 0.4190494 0.011 

Posgrado 2.524471 0.7253163 0.001 
 Noche -2.584644 0.5227607 0 

No sabe 0.6810774 0.3512554 0.053 
 Sabatina-Dominical -2.415627 0.6583324 0 

Educación madre       
 Tarde -1.163437 0.4601201 0.011 

Ninguna       
 Carácter       

Primaria incompleta 1.051916 0.5071506 0.038 
 Académico       

Primaria completa 0.8425649 0.5073122 0.097 
 Académico y técnico  0.8002176 0.3034563 0.008 

Secundaria incompleta 0.94946 0.5014476 0.058 
 Desconocido -1.485608 3.776911 0.694 

Secundaria Completa 1.212747 0.4996484 0.015 
 Normalista 1.274152 1.136406 0.262 

Técnica incompleta 2.541362 0.6140141 0 
 Técnico -0.189514 0.2347712 0.42 

Técnica completa 2.390349 0.5378246 0 
 Valor pensión       

Profesional incompleta 2.977179 0.6803215 0 
 No paga pensión       

Profesional completa 2.108851 0.5588507 0 
 Menos de 87mil  -0.2560629 0.2551902 0.316 

Posgrado 3.67309 0.8302215 0 
 Entre 87mil y 120mil -0.0369589 0.415302 0.929 

No sabe 0.789166 0.6091201 0.195 
 Entre 120mil y 150mil 1.627894 0.8039972 0.043 

Estrato       
 Entre 150mil y 250mil 2.1608 0.8834307 0.014 

1       
 250mil o más 0.5651411 0.9249875 0.541 

2 0.3663475 0.1428986 0.01 

 

_cons 52.44043 1.069147 0 

3 
0.7986083 0.180488 0 

 

Random-effects  

Parameters 
Estimate Std. Err. 

 

4 1.448422 0.3695817 0 

 

cole_codig~o: Identity     
 

5 0.6216896 0.6594505 0.346 

 

sd(_cons) 1.479877 0.0908338 
 

6 1.085289 1.633495 0.506 

 

sd(Residual) 6.864229 0.0358935 
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El modelo planteado tiene todas las variables en el primer nivel dado que arrojo ser más 

significante de esta manera. Al principio del modelo se considero tener las variables 

personales en el primer nivel y las escolares en el segundo, sin embargo al desarrollar el 

modelo y buscar un resultado óptimo se encontró que al incluir todas las variables en el 

primer nivel el ajuste de las mismas era mucho mayor y el test de información menor.   

Dado que los resultados de los tres modelos planteados se asemejan mucho, se explicaran 

conjuntamente haciendo principal énfasis en las diferencias estadísticamente significativas 

que tienen y en el peso que ejercen sobre el rendimiento educativo en el área a evaluar.  

 

1. Aporte de las variables escolares al logro académico: 

La variable naturaleza arrojo un resultado inesperado para las tres áreas debido a que lo que 

se esperaba era que a los colegios privados obtuvieran un puntaje mayor que los colegios 

oficiales, sin embargo el modelo mostró que los colegios oficiales están por encima de los 

colegios privados, en matemáticas en 0.92 puntos, lenguaje 0.76 y biología 0.82 y dado que 

la variable resulto ser estadísticamente significativa, se concluye ser una variable que afecta 

el rendimiento y que ejerce diferencia.  

 

Al introducir en el modelo la variable jornada este nos arroja una clara diferencia entre los 

tipos de jornada que hay. Esta variable toma el valor de 1 (categoría base) cuando el 

estudiante está matriculado en instituciones educativas con jornada completa u ordinaria, el 

puntaje en las tres áreas evaluadas disminuye cuando el estudiante se encuentra matriculado 

en una jornada diferente a ésta, tal es el caso de la jornada nocturna que alcanza casi los 3 

puntos de diferencia negativa con respecto a la base. Y aunque no hay una diferencia muy 

grande entre la jornada completa y la mañana, los resultados dicen que estudiar todo el día 

(jornada completa u ordinaria) implica tener un logro académico mayor y al resultar las 

variables estadísticamente significativas se concluye ser relevante.  

 

Aunque el carácter de la institución se comportó como una variable poco significativa, con 

resultados confusos entre las tres áreas a evaluar, se puede destacar que el carácter 

académico y técnico es el que tiene resultados estadísticamente más significativos y una 

diferencia relevante con respecto a la categoría base.  
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El valor de la pensión que debe de pagar el estudiante en el colegio se comportó diferente 

para las tres áreas, aunque lo que tuvieron más o menos en común es que es una variable 

significativa a partir de la categoría 4, a medida que aumenta el valor de esta, el puntaje en 

la prueba de matemáticas también aumenta. Cuando el estudiante paga más de $150.000 en 

la institución, el logro académico aumenta 1.5 puntos, llegando a ser 3.18 puntos mayor que 

los estudiantes que no pagan pensión para el área de matemáticas, para lenguaje 1.3 puntos 

y por último para biología 2.2 puntos. Sin embargo ésta resultó ser una variable con un 

comportamiento disparejo y poco relevante ya que solo hay una diferencia significativa 

cuando el valor de la pensión del colegio supera los $150.000 mensuales. Pese a lo anterior, 

y teniendo en cuenta lo dicho por Correa (2004), estas diferencias entre las áreas no nos 

impiden poder afirmar que entre mayor sea el valor de la pensión mayor será el logro 

académico del estudiante y por ende es una variable relevante.  

 

2. Aporte de las variables individuales al logro académico: 

Al comienzo de este capítulo se analizó el efecto que tenía la comuna en los resultados 

obtenidos por el estudiante. El modelo mostró que a los estudiantes de colegios ubicados en 

la comuna 13 les va peor que a los estudiantes matriculados en colegios de otras comunas, 

y dado que era una variable estadísticamente significativa se podía afirmar que afectaba el 

rendimiento académico. Al introducir todas las variables al modelo, y tomar como categoría 

base los colegios ubicados en otras comunas, se sigue viendo que a los estudiantes de 

colegios ubicados en la comuna 13 les va peor que a los estudiantes matriculados en 

colegios de otras comunas, para el área de matemáticas son -1.3 puntos, para lenguaje -0.86 

y para biología -0.6. Dado que los tres resultados son estadísticamente significativos, se 

concluye que estudiar en colegios de la comuna 13 afecta negativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

En cuanto a la variable género, los resultados muestran que las mujeres obtienen un puntaje 

menor que los hombres en las tres áreas, siendo lenguaje la diferencia estadística mínima 

con -0.35 puntos y matemáticas la más grande con -2.97 puntos. Este resultado es diferente 

a lo que concluyo Vivas (2007) en su investigación, ya que él menciona que en general las 
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mujeres obtienen mejores resultados que los hombres, cosa que no se ve reflejada en el 

presente trabajo, aun habiendo más mujeres que hombres en la muestra.  

 

Los resultados del modelo señalan que la edad tiene un efecto negativo sobre el 

rendimiento académico pues a medida que ésta va aumentando la calidad educativa del 

estudiante disminuye aproximadamente 0.6 para las tres áreas y esto también se puede ver 

por medio del gráfico 6 que muestra que a medida que aumenta la edad del estudiante el 

puntaje promedio va disminuyendo. Los resultados son estadísticamente significativos por 

lo que se concluye que la edad es una variable relevante en el rendimiento educativo.  

 

Muchos autores han reconocido en sus investigaciones el papel que juega el nivel educativo 

de los padres en el rendimiento académico de sus hijos y el presente trabajo no se aleja de 

la misma conclusión. Los resultados mostraron que cuando el padre de familia tiene 

posgrado el estudiante obtiene en matemáticas 3.77 puntos más que aquel estudiante con un 

padre sin educación. Sin embargo en lenguaje y biología les va mejor a los estudiantes cuyo 

padre tiene una educación profesional incompleta. Dado que, a partir de la educación 

secundaria completa, los resultados mostraron ser estadísticamente significativos con 

respecto a la categoría base (no tener educación) se deduce que para los estudiantes es igual 

tener un padre sin educación que tener uno con un nivel de secundaria completa. Por el lado 

de la educación de la madre, los hijos obtienen mejores resultados en matemáticas y 

biología cuando se tiene un posgrado y para lenguaje el comportamiento es diferente y 

refleja significancia a partir de una educación técnica incompleta.  

 

Sin embargo no se puede descartar lo dicho por Vivas, Correa y Domínguez (2011) sobre la 

posibilidad de la presencia de colinealidades entre los resultados obtenidos de las variables 

del nivel educativo debido a los efectos de sorting socioeconómico que los condiciona a 

tomar la decisión de enviar a sus hijos a colegios públicos o privados de baja o alta calidad, 

y al mismo tiempo los procesos maritales que correlacionan las características del 

background familiar con el sorting socioeconómico, ya que los individuos con 

características semejantes se ubican en lugares socio demográficos parecidos 

condicionando los resultados obtenidos. Pese a esto, con este análisis se concluye que la 
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educación de los padres termina siendo un condicionante del rendimiento académico de sus 

hijos, por lo tanto entre mayor sea nivel educativo alcanzado mayor será el puntaje 

obtenido en las pruebas. 

 

Al introducir el estrato socioeconómico de las familias, los estudiantes de estrato 3 obtienen 

0.56 puntos por encima de la categoría base en el área de matemáticas, para lenguaje y 

biología la diferencia estadísticamente significativa se encuentra para los estudiantes de 

estrato 4, con una diferencia positiva de 1.43 puntos para lenguaje y 1.44 para biología. El 

modelo arrojó no ser estadísticamente significativo para los estudiantes de estratos 5 y 6, 

esto quizá se deba a la poca cantidad de estudiantes pertenecientes a estos estratos, sin 

embargo sí resulto ser significativa para los demás estratos, por lo tanto es una variable que 

influye en el rendimiento académico.  

 

El modelo planteado concuerda con lo dicho por muchos autores sobre el nivel de ingreso 

de una familia, pues a medida que éste aumenta el rendimiento en la prueba es mayor. El 

modelo muestra que pertenecer a familias con ingresos recibidos entre 7 y 10 salarios 

mínimos aumenta el puntaje en la prueba de matemáticas y lenguaje en 3.2 puntos y en 

biología en 5 puntos y al resultar ser variables estadísticamente significativas con un p-

valor inferior a 0.05 se hace evidente la diferencia entre ésta categoría y la categoría base 

que corresponde a familias con ingresos menores a un salario mínimo. Para las tres áreas el 

puntaje disminuye en la categoría 7, esto quizá se deba a la poca cantidad de datos que hay 

en ella, ya que solo el 0.18% del total de los datos pertenecen a esta categoría. Sin embargo, 

pese a esto se concluye que el ingreso es una variable determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes, y que contar con un ingreso alto coadyuva a contar con una 

educación de calidad convirtiéndola en un bien de club al que los pobres tienen restricción.  

 

Por último, cuando se introduce en el modelo la variable que indica si el estudiante posee o 

no computador en el hogar el efecto, aunque mínimo es significativo ya que tener 

computador en el hogar aumenta el puntaje en 0.5 puntos con respecto a la categoría base 

(no tener computador) y al ser estadísticamente significativo se convierte en una variable 

relevante para el rendimiento académico. De igual manera se introdujo en el modelo la 
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variable de poseer internet pero ésta no resulto ser significativa, así que se descarto del 

análisis.  

 

Los resultados obtenidos en el segundo nivel del modelo muestran semejanza entre las tres 

áreas evaluadas, los resultados más altos se presentaron para el área de matemáticas en la 

cual la desviación estándar de los puntajes por colegio (que tan dispersos se encuentran los 

datos entre los colegios) dio como resultado 2.3 y la desviación estándar residual que 

muestra que tan dispersos están los puntajes dentro de un mismo colegio dio 8.64.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se tuvieron en cuenta diferentes características sociales, personales y 

escolares de todos los alumnos de grado once de Cali que presentaron la prueba ICFES 

SABER 11° 2013 periodo 2 y que se considera, afectan directamente el rendimiento 

académico que éstos tienen en las instituciones educativas. La idea principal es analizar la 

calidad educativa ofrecida en los colegios de la comuna 13 medido a través del puntaje 

promedio que obtienen los estudiantes en dicha prueba en las áreas de matemáticas, 

lenguaje y biología y de manera paralela comparar los resultados obtenidos por los 

estudiantes de esta comuna con los resultados de los estudiantes de otras comunas de Cali. 

Por lo tanto se exponen todas las variables que resultaron ser significativas y guardar 

relación directa con el rendimiento académico y de igual forma establecer la relación entre 

los objetivos planteados y la hipótesis central del trabajo.  

 

 Una de las variables de mayor interés y expectativa en el modelo era la variable creada  

com13, la cual resultó ser significativa e influir negativamente en el desempeño académico 

de los alumnos que estudian en colegios ubicados en la comuna 13. Este punto se convierte 

en un aspecto relevante del trabajo ya que determina que la educación brindada en los 

colegios de la comuna 13 no está aportando lo suficiente a la calidad educativa de la 

ciudad, medida a través de los logros académicos de los estudiantes.  

La edad influye negativamente sobre el rendimiento académico pues a medida que ésta 

aumenta el logro educativo disminuye, por lo tanto, como lo dice Sánchez (2012) la edad se 
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convierte en una variable individual que condiciona el nivel alcanzado por los estudiantes. 

Para la variable género fue sorpresa ver que en las tres áreas evaluadas, a las mujeres les 

fue peor que a los hombres, la mayor diferencia se observa en matemáticas y la menor en 

lenguaje, lo que arroja un resultado diferente a lo planteado por Vivas (2007) en donde una 

de sus conclusiones principales radica en que las mujeres obtienen mejor puntuación que 

los hombres. Poseer computador en el hogar pero sin internet, ayuda a mejorar de forma 

mínima pero significativa el rendimiento, por lo tanto se observa que la utilización 

adecuada de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) promovería la 

calidad educativa y por ende tendría un impacto positivo en el rendimiento educativo de los 

estudiantes, tal como lo mencionan Barrientos (2008) y Orrego (2209). Se hace mención al 

hecho de poseer computador sin internet dado que al incluir en el modelo esta variable el 

rendimiento se veía afectado sin un resultado estadísticamente significativo, por lo tanto se 

descartó. El ingreso mensual recibido por la familia influye positivamente sobre el puntaje 

alcanzado por los estudiantes debido a que a medida que incrementa el salario percibido por 

la familia el logro académico aumenta, con lo que se podría decir que los ricos cuentan con 

un nivel educativo mayor y que la educación de calidad aplica como un bien de club, tal y 

como lo menciona Vivas (2007). 

 

 La hipótesis central planteaba el papel importante que juega el nivel educativo de los  

padres sobre el rendimiento académico, punto que se confirmó con los resultados del 

modelo, ya que cuando éstos tienen estudios superiores a la educación técnica o tecnológica 

(aunque no esté completa) se presenta un aumento en el puntaje obtenido. En matemáticas a 

medida que aumenta el nivel educativo de los padres el puntaje alcanzado por el estudiante 

es mayor, mientras que para lenguaje y biología el puntaje aumenta hasta cuando el padre 

tiene una educación profesional incompleta. Por lo tanto lo dicho en la revisión literaria por 

Barro y Lee (2000), Gaviria y Barrientos (2001), Fuchs y Woessman (2004) y González 

(2008) se complementa perfectamente con lo dicho en el presente trabajo. 

 

 La naturaleza de la institución educativa, punto importante en la hipótesis, arrojó lo  

esperado en cuanto a significancia, ya que para las tres áreas esta variable fue 

estadísticamente significativa mostrando diferencia entre estudiar en colegio privado o 
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público. Sin embargo se esperaba que el modelo mostrará, como lo dice Sánchez (2012), 

que las instituciones educativas privadas obtienen un puntaje mayor que las públicas y esto 

no sucedió, los resultados finales determinaron que los colegios públicos en promedio 

obtenían 0.8 puntos más en la prueba que los colegios privados.  

 

 Por medio de la variable creada y la media de los puntajes para cada área se determinó 

que a los estudiantes de los colegios de la comuna 13 les va peor que a los estudiantes de 

otras comunas. Si bien es cierto que la comuna 13 comprende barrios muy vulnerables, 

familias con pocos recursos y colegios con insuficiencias en herramientas pedagógicas, ésta 

solo comprende una parte de toda la pobreza social que se encuentra en Cali, por lo tanto en 

las otras comunas hay muchos colegios y familias con iguales o peores condiciones, lo que 

permite afirmar que estos temas no son un único determinante y que en definitiva la calidad 

educativa brindada en los colegios de la comuna 13 es menor que la ofrecida en las otras 

comunas de Cali como agregado, en donde factores como el nivel educativo de los padres y 

la naturaleza del colegio inciden fuertemente en este bajo rendimiento educativo. De igual 

manera es preciso mencionar que para Cali, el puntaje promedio en matemáticas es 42.51, 

lenguaje 46.32 y biología 43.45, puntajes que son bajos para lo que una ciudad, que es 

punto de referencia de un país y una de las principales ciudades, debería de tener en 

educación, matemáticamente se sitúa por debajo de un nivel medio (considerando éste nivel 

igual a 50), lo cual debería de ser un punto alarmante para el país y buscar incentivos y 

herramientas en pro del aprendizaje se vuelve urgente y necesario.  

 

Aunque las variables expuestas en el trabajo arrojan un buen análisis acerca del 

rendimiento académico logrado por los alumnos de Cali, aun hay muchos factores que se 

encuentran ligados a este logro y no han podido ser medibles y tenidos en cuenta dentro de 

un análisis debido al arduo trabajo que requiere. Factores como las herramientas 

educacionales con las que cuenta cada centro educativo, el nivel educativo del profesorado, 

la didáctica empleada, disposición actitudinal de cada estudiante frente a la clase, relaciones 

interpersonales del aula, entre muchos otros factores que pueden ser determinantes pero no 

se han podido tener en cuenta. 
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ANEXO 

Este anexo muestra cómo se comportan los kernels de densidades de los rendimientos en 

cada área educativa (matemáticas, lenguaje y biología) cuando se compara el resultado de 

la comuna 13 con las otras comunas de Cali, siendo estos controlados por la variable 

naturaleza del colegio.  
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PRUEBA DE LENGUAJE 
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Gráfica 11: Violencia familiar y sexual, año 2012 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenido de Cali en cifras 2013, página 97, figura 3.7 
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Gráfica 12: Homicidios por comunas. Acumulado: Enero 01 – Diciembre 31, años 

2013-2014. 

 
Obtenido del observatorio social de Cali, informe anual de homicidios 2014, página 11. 
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