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1. INTRODUCCIÓN
En la economía de la educación, la línea de investigación alrededor de los efectos
escolares se ha ido consolidando gracias a las herramientas analíticas presentes en ella y
que permiten aproximarse a evaluaciones sobre políticas educativas; permite un mejor
análisis acerca del desempeño de las instituciones educativas o de los estamentos
públicos encargados del manejo de la educación, constituyendo un elemento de vital
importancia para las entidades educativas, pues es a través de dichos análisis, que ellas
pueden reconocer sus falencias y emplear políticas para mejorar el rendimiento de los
estudiantes.
La mejora en los rendimientos educativos puede surgir como iniciativa de cada
institución, es así como la investigación de los efectos escolares entra en acción. A partir
de las evaluaciones se observan los rendimientos de los estudiantes en cada institución y
gracias a la metodología investigativa se pueden determinar los rendimientos de cada
institución y, con base en los resultados obtenidos, éstas pueden poner en marcha un
conjunto de políticas encaminadas al mejoramiento o mantenimiento de los resultados
de acuerdo al desempeño observado.
Es importante resaltar los trabajos que se han realizado en esta línea de investigación.
Partiendo del trabajo pionero de Coleman et al (1966) en el cual el autor afirma que los
resultados en las pruebas académicas no tienen gran variación entre los centros de
formación, es decir “la escuela no interesa”. De otro lado, para Colombia se tiene el
estudio de

Rodriguez & Murillo (2011) o para Latinoamérica el de Murillo &

Hernandez (2011) que merecen un análisis particular debido a la baja inversión en
educación o los malos resultados en la pruebas internacionales obtenidas en las
instituciones educativas, como es el caso de Colombia, lo cual es un claro problema que
vale la pena ser abordado. En este sentido, la propuesta de trabajo de grado tiene varias
motivaciones; en primer lugar, es importante observar los factores que pueden tener
incidencia en los resultados de las pruebas académicas en los estudiantes, pues el
rendimiento académico tiene una alta relación con los ingresos laborales según Mincer
(1974), así pues, quien tiene un mejor rendimiento académico puede tener mejores
ingresos laborales.
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Por otro lado, y siguiendo las nuevas tendencias de investigación es interesante analizar
la influencia de factores socio-afectivos, como por ejemplo lo que Bourdieu (2001)
denominaba como capital social y capital cultural, estos conceptos, un tanto
revolucionarios en su momento, pueden ser medidos y ser contrastados (aunque dicha
medición resulte un tanto complicada). En este sentido, Rutter et al (1979) fue uno de
los primeros en introducir los factores anteriormente enunciados en los rendimientos
escolares, pues, antes de esto solo se tenían en cuenta los ingresos, la educación de los
padres y la calidad de las escuelas como factores determinantes.
Ahora bien, motivado por la siguiente hipótesis este trabajo se desarrollará para
demostrar que la variabilidad de los resultados de las pruebas de ciencias sociales es
significativa, es decir se presume que exista el efecto escuela, adicionalmente que haya
una diferencia entre los colegios de carácter oficial y privado, así como también que los
estudiantes en cuyas características se tienen en cuenta el ingreso y la educación de los
padres sean significativas.
Es por eso que esta propuesta se centrará en analizar los diversos factores que pueden
incidir en los rendimientos escolares. Además se tratará de introducir un componente
que describa los factores socio-afectivos para las pruebas de ciencias sociales, esto es
algo nuevo ya que para Colombia no se ha desarrollado ningún estudio para los
rendimientos en ciencias sociales, pues todos se centran en lenguaje, matemáticas o
ciencias naturales dejando a un lado esta rama del saber que es de vital importancia para
la construcción de una sociedad.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el rendimiento de los estudiantes vallecaucanos en las pruebas de ciencias
sociales saber 11 y mediante algunos ejercicios econométricos con estructuras
multinivel poder explicar las diferencias existentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Analizar la diferencia de resultados entre hombres y mujeres que presentan la
prueba.
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ii.

Identificar factores socioeconómicos que puedan incidir en los resultados de las
pruebas en ciencias sociales.

iii.

Determinar el efecto escuela sobre los rendimientos de los estudiantes en
ciencias sociales.

iv.

Verificar la importancia de los modelos multinivel a la hora de resolver
problemas de naturaleza jerárquica, como son los problemas de educación.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La literatura acerca de los efectos escolares se puede dividir en dos categorías. La
primera categoría agrupa a todos los trabajos clásicos, aquellos que han consolidado
esta línea de investigación y propuesto nuevas formas de análisis desde el trabajo base
de Coleman et al (1966). La segunda categoría incluye a todos los trabajos que han
aplicado el estudio de efectos escuela para casos específicos.
Inicialmente, surgen los trabajos como los de Rutter et al (1979) y Brookover et al
(1979) en los cuales se analizan las diferencias que puede existir entre las escuelas y
además de ello se aporta el concepto de factores socioafectivos (vistos como actitud
hacia el aprendizaje o el autoconcepto que cada estudiante tenga acerca de su
desempeño en cualquier área). El trabajo de Rutter “Fifteen thousand hours” es uno de
los trabajos pioneros en introducir el término de autoconcepto, ya que antes de éste sólo
se tenía en cuenta variables económicas, como el nivel de ingresos del hogar, o
variables que relejaban la educación de los padres. A partir de la investigación anterior,
surgió el interés por parte de varios autores en estudiar los factores como el
autoconcepto, pues según Rutter, se pueden hacer análisis entre el rendimiento real que
el estudiante tiene en determinada área, y el rendimiento que el estudiante cree tener en
dicha área, es decir, se pueden hacer análisis entre la percepción que el estudiante tiene
de sí mismo, y los resultados obtenidos.
Siguiendo esta línea aparece el trabajo de Marsh (1986) titulado “Verbal and MathSelfConcepts: AnInternal/ExternalFrame of Reference Model” en este artículo, el autor
realiza un estudio sobre la relación entre el autoconcepto y los resultados obtenidos por
los estudiantes; para su análisis emplea la encuesta SDQ (Self-Description
Questionnaire) la cual se aplicó a 6010 estudiantes australianos repartidos en todos los
9

niveles del sistema escolar (primaria, secundaria, superior). El autor utiliza instrumentos
de autoconcepto: se le pregunta a los estudiantes la percepción que tienen de ellos
mismos en matemáticas, y luego acerca de los resultados obtenidos, pero además hace
un aporte interesante pues introduce elementos de carácter social, es decir, qué tan bien
se desenvuelve el estudiante en su entorno habitual.
Marsh (1986) propone el modelo I/E (Interno/Externo) que consiste en realizar una
evaluación a partir de la comparación interna y externa entre el autoconcepto de los
estudiantes. La comparación externa consiste en confrontar los resultados de los
estudiantes entre sí, por tanto el estudiante piensa que es bueno en Lenguaje si su
resultado en lenguaje es mayor al de otros alumnos. Mientras que la comparación
interna contrasta los resultados obtenidos por el propio estudiante en diferentes pruebas,
por ejemplo, el individuo compara sus resultados en Ciencias Naturales, con sus propios
resultados en Lenguaje, si el rendimiento en Ciencias Naturales fue mejor, el sujeto
pensará que tiene mejores capacidades en esta rama del saber.
En este orden de ideas, el autor planteó su modelo con estudiantes entre los 7 y 35 años,
dividiéndolos en 3 grupos de acuerdo a su nivel escolar, además realizó un análisis
específico para ver las diferencias entre géneros. Las conclusiones que arrojó resaltan el
hallazgo de una correlación cercana a cero entre el autoconcepto y los rendimientos en
matemáticas, mostró también que las mujeres tienen un autoconcepto inferior al de los
hombres, siendo este comportamiento sistemático en los diferentes grupos de edad. Por
último se señala que una comparación interna es más influyente que la externa ya que se
observó que esta última no tiene significancia, las opiniones de los maestros u otros
estudiantes no tienen una incidencia significativa en el autoconcepto, mientras que su
comparación interna si tiene influencia.
Ahora bien para continuar con esta revisión es importante señalar los trabajos que se
han centrado en analizar como tal los efectos escolares, en este sentido aparece el que es
considerado para muchos autores, el primer estudio que analizó los efectos escolares,
“Equality of Educational Opportunity” o “Estudio Coleman” Coleman et al (1966).
Este estudio nació de la necesidad del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,
de analizar los aportes de los centros de formación en los resultados académicos. Para
este estudio, el autor planteó una diferenciación entre etnias a partir de encuestas
10

realizadas en todo el territorio nacional.
Así pues el autor comparó el rendimiento de los estudiantes blancos con el rendimiento
de los estudiantes afro, ya que para esa época, en particular EE.UU tenía un entorno
social marcado por la discriminación racial y se sostenía la creencia que los estudiantes
blancos tenían mejor rendimiento. Según Coleman et al. (1966) lo anterior se debía a
que los blancos contaban con un mejor papel en la sociedad en comparación a los afro,
pues el autor supone que los hogares de los blancos tenían un mayor ingreso, de esta
manera el estudio hace énfasis sobre la segregación racial existente en las escuelas. Por
otro lado se realiza la afirmación demoledora del informe Coleman: “la escuela no
importa” pues según el autor para los estudiantes blancos se demuestra que las escuelas
dado que la segregación racial permitía que las escuelas para blancos fuesen iguales
para ellos, es decir contaban con una planta física y con un personal docente de
características similares, por lo cual hacia que el efecto escuela tuviera un peso del
4,95% en los resultados académicos. Cabe resaltar que el análisis de este trabajo fue
empírico, pues no se empleó ningún modelo econométrico para demostrar los
resultados.
Con base en el informe Coleman surgieron una cantidad importante de trabajos que
tratan de demostrar lo contrario a lo que se afirma en este estudio. Así pues aparecen
unos primeros estudios para países de angloparlantes como el Reino Unido. El trabajo
de Mortimore et al (1988) titulado “School matters: The junior years” en el cual se hizo
el seguimiento a una cohorte de 2000 niños entre los 7 y los 11 años. El objetivo central
del estudio era mostrar que las escuelas ejercen en el desarrollo cognitivo y no cognitivo
de los estudiantes, para esto se realizó una encuesta a cada estudiante sobre su edad,
sexo, raza, los antecedentes familiares , la clase social , los logros en matemáticas,
lenguaje, lectura, la autoestima, la asistencia y el comportamiento.
A partir de estas variables se realizó un seguimiento a los alumnos por tres años en los
cuales se examinó la variación de dichas variables para determinar los posibles efectos
de los centros de formación en el rendimiento de los alumnos. El principal hallazgo de
este informe es que la escuela a la que pertenece el niño hace una diferencia en su
progreso y desarrollo. Por ejemplo, se encontró que el efecto escuela era
aproximadamente cuatro veces más importante en la explicación de las diferencias en el
11

progreso de los alumnos en lectura que los factores de fondo. De hecho, se encontró que
las escuelas pueden alterar el comportamiento de la clase social, es decir, los niños
desfavorecidos en escuelas más efectivas pueden tener mejores logros, que sus pares
favorecidos en las escuelas menos eficaces. Este hallazgo claramente establece que el
maestro y la escuela son factores influyentes en el rendimiento de los estudiantes.
Siguiendo los estudios anteriores han surgido un sinnúmero de trabajos replicando los
métodos utilizados en estas investigaciones, tal es el caso de los trabajos desarrollados
por Daly (1991), Bosker (1996), los cuales muestran que la escuela si tiene efectos
sobre los resultados académicos, pero ellos no tienen en cuenta factores socioafectivos.
Estos artículos tienen mucha relación dado que aunque utilizan muestras diferentes,
arrojan conclusiones similares. La única diferencia notable entre ambos es que Daly
(1991) afirma que los efectos se encuentran entre un 8% y un 10% mientras que para
Bosker (1996) estos efectos están entre el 10% y el 15%.
Ahora bien la segunda categoría de estudios, abarca los trabajos que se han desarrollado
para casos específicos. Es importante aclarar que estos desde la segunda mitad de la
década de los 90´s se empezaron hacer trabajos para Latinoamérica pues antes solo se
habían hecho estudios para los países angloparlantes, además también hay que aclarar
que a partir de esta fecha la mayoría de estudios en este campo hacen un estudio
multinivel.
En este sentido, aparece el trabajo de Rodriguez & Murillo (2011) realizado para
Colombia. En este artículo, los autores trataron de demostrar los efectos escuela para
Colombia mediante el uso de modelos multinivel, este estudio se realizó a partir de los
datos del SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo). La muestra
para este estudio estuvo compuesta por 7236 alumnos, y 155 colegios, entre los grados
de 3ero de primaria y 6to de bachillerato. La hipótesis de los autores es que en
Colombia sí existen efectos escuela, por lo cual se espera que la se tenga una variación
significativa. Es por ello que se realiza el análisis mediante un modelo multinivel de dos
niveles y se tomaron como variables explicativas el sexo, la edad, índice socioeconómico, nivel cultural, entre otras. El estudio demostró que existe un efecto entre el
6% y el 23% para los resultados de matemáticas y lenguaje, teniendo un mayor efecto
en los resultados de lenguaje.
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Continuando con esta revisión es importante revisar el trabajo de Murillo & Hernández
(2011) el cual se titula “Efectos escolares de factores socioafectivos: Un estudio
multinivel para Iberoamérica” en este estudio se hace un análisis de los efectos escuela
para España, y países de Latinoamérica, los datos son recopilados por ellos mismos, y
parten de analizar en promedio 10 escuelas por país, por lo cual se tiene una muestra de
5.603 estudiantes de Iberoamérica. La premisa de los autores es que existen efectos
escuela en Iberoamérica, y que dichos efectos pueden ser medidos con variables socioafectivas, como por ejemplo el autoconcepto.
Los autores plantean un estudio multinivel en 4 niveles de análisis, los cuales son, el
modelo nulo, el nivel aula, escuela, y país. Así pues se busca demostrar la existencia de
estos efectos mediante el cálculo de las correlaciones intercalase. Los resultados de este
estudio muestran que la escuela no juega un papel importante para los productos socioafectivos, Se encontró que los efectos escolares están entre el 1,5% y el 6%, lo cual
muestra que aunque hay un pequeño efecto de la escuela, es mucho menor que lo
deseado.
Es importante señalar lo trabajos de Alves & Soares (2008) para Brasil, Zorrilla (2008)
para México, y Cervini (2010) para Argentina. Los anteriores estudios tienen un marco
de referencia similar puesto que usan un análisis multinivel y buscan estudiar los efectos
escuela para sus países con variables de producto cognitivos, así pues los resultados de
estos estudios arrojan que en promedio los efectos escuela se ubican entre el 10% y el
20% teniendo en cuenta el país y la materia de estudio.
En conclusión hay un común denominador en la literatura revisada, y es que es
importante realizar estudios sobre los efectos escolares, para ver el valor que aportan los
centros de formación a los estudiantes, las diferencias entre diferentes tipos de escuelas
y la educación que se imparte en dichas instituciones. Por otra parte es importante
destacar el avance que se ha tenido al incluir factores socio-culturales en los estudios de
los efectos escuela, además cabe anotar que el trabajo pionero de Coleman negaba la
existencia de efectos escolares, pero otra cosa han demostrado los estudios posteriores,
y autores como Rodríguez et al (2011) afirman que esto se debe gracias al uso de
modelos jerárquicos.
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de este trabajo se abordarán dos problemas centrales de investigación;
el primer problema es la diferencia de resultados entre instituciones públicas y privadas
en las pruebas de Estado. Por ejemplo, las instituciones privadas han registrado un
mejor rendimiento en las pruebas SABER 111 en comparación las instituciones públicas.
Lo anterior puede ser catalogado como problema, pues se esperaría que las instituciones
públicas al ser financiadas por el Estado y tener como principio rector la formación
académica integral y de calidad de las personas, obtengan un buen resultado en dichas
pruebas, y si no se obtiene, se esperaría que la diferencia entre públicos y privados no
sea demasiado grande. Pero se observa que evidentemente existen grandes brechas en
los resultados entre estos dos tipos de instituciones.
Además no todo el mundo tiene la capacidad de ingresar a una institución de carácter
privado, por lo cual se acude a una escuela pública esperando que el aporte de
conocimientos y habilidades en su stock de capital humano sea significativo. Pero dada
la existencia de estas brechas, entonces las personas de escasos recursos que no logran
acceder a instituciones de carácter privado pueden quedar en desventaja con respecto a
las personas que efectivamente pueden acceder a estas instituciones, que al parecer
brindan mayores aportes al capital humano.
Por otro lado surge otro problema. Cuando se realizan análisis de los efectos escuela,
muchos autores solo tienen en cuenta el capital económico (visto como el ingreso
familiar, ingreso laboral, etc..) y dejan de lado factores socio-culturales, del estudiante,
como la forma en la cual se relaciona en una sociedad, la composición del hogar,
cuantos libro lee al año etc.. Esto representa un problema pues se podría incurrir en
sesgos a la hora de medir los efectos escuela, pues si solo se ven los factores
económicos del estudiante, se dejan de lado los stocks de capital cultural que tiene el
estudiante y que incide en los resultados académicos.
Es por esto que para este trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo pueden incidir factores económicos y socio-culturales del estudiante, y factores
1

Tomando como base los rankings de rendimientos por colegio de las pruebas del periodo comprendido
entre el 2005 y el 2013
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asociados del nivel escuela a la que el individuo asiste, sobre el nivel de rendimiento de
los estudiantes en las pruebas de Ciencias Sociales SABER 11?

5. JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Es necesario anotar que en la importancia de este trabajo radica en que se hace un
análisis para las pruebas saber 11 en el componente de Ciencias Sociales , por eso en
esta sección se buscará dar una justificación al análisis de los efectos escolares en
ciencias sociales, además, del soporte teórico al problema de investigación, en este
sentido se hará uso de la definición y las principales referencias teóricas en el análisis de
los efectos escolares, se mostrará porque es necesario plantear una función de
producción educativa, y el uso de modelos multinivel para el análisis de los efectos
escuela y el efecto alumno.

5.1IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Una de las áreas que se evalúa en las pruebas de estado Saber 11 son las ciencias
sociales, las cuales hacen parte del componente básico de enseñanza en los niveles de
primaria, secundaria y media del sistema educativo colombiano, en este sentido, las
ciencias sociales en la educación básica tienen como objetivo ofrecer a los estudiantes
una visión general de la sociedad, donde viven, su ubicación su origen y evolución
histórica. También se orienta a desarrollar destrezas que le permitan enfrentar otros
campos de aprendizaje, como entender los procesos productivos. A diferencia de áreas
como las ciencias naturales o las matemáticas, las ciencias sociales tienen un
componente metodológico diferente, ya que se centran en estudiar el comportamiento
del ser humano en diferentes aspectos (economía, historia, antropología y demás).
Según la declaración mundial de la UNESCO (1990) una formación de calidad debe
partir de una formación integral, es decir, la educación básica impartida por los sistemas
educativos no se debe concentrar en ciertas áreas, por el contrario debe realizarse una
buena formación en todos los aspectos, tanto en las ciencias exactas como en las
ciencias sociales. En Colombia, la ley 115 de 1994 (ley general de educación) afirma
que uno de los objetivos de la educación básica es: “El estudio científico de la historia
nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de
15

las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad
social”, es decir, el sistema educativo en Colombia tiene como objetivo específico
impartir la enseñanza integral en ciencias sociales, así pues esta rama del saber adquiere
un papel importante en la educación básica secundaria y media, es por esta razón que es
necesario evaluar la calidad de la enseñanza en este campo, y una de las formas de
evaluar la calidad de la educación es mediante los resultados de las pruebas de estado.
Ahora bien, en un país como Colombia, el cual lleva más de 50 años en conflicto, la
enseñanza en ciencias sociales juega un papel fundamental, porque el componente de
formación de este campo permite conocer la historia del país, las zonas geográficas
donde se desarrolla el conflicto, además las razones por las cuales el país lleva tanto
tiempo en guerra. Cabe resaltar que en Colombia, las ciencias sociales abarcan la
geografía, la historia, la enseñanza de la constitución política, cátedras sobre economía
y en algunas instituciones se está empezando a impartir la cátedra de la paz, en este
sentido, si la educación en ciencias sociales es de calidad, se esperaría al terminar el
proceso de formación básico los estudiantes tengan conocimientos sobre estos
componentes, y además de ello, se esperaría una nueva generación de ciudadanos que
conozcan sus derechos y sus deberes, que contribuyan a la formación de una mejor
sociedad.
Por lo anterior se hace necesario garantizar una educación de calidad en ciencias
sociales, pero esto aún no ha sido posible, basado en las pruebas de estado del año
2013-2 se mostraran los siguientes datos:
Tabla 1. Promedio Nacional
Variable
Lenguaje

Observaciones

Puntaje

Desviación

Valor

Valor

Promedio

Estándar

Mínimo

Máximo

547285

47.08315

7.551577

0

95

Matemáticas 547285

44.75055

10.2346

0

116

Biología

547285

44.40736

7.84432

0

98

C. Sociales

547285

44.33376

8.180331

0

99

Ingles

547285

44.16695

10.19072

0

100

Filosofía

547285

39.64441

9.358671

0

101

16

Química

547285

44.82277

8.720279

0

92

Física

547285

44.34238

10.94063

0

119

Fuente: ICFES. Cálculos Propios

Tabla 2. Promedio para el Valle del Cauca
Variable
Lenguaje

Observaciones

Puntaje

Desviación

Valor

Valor

Promedio

Estándar

Mínimo

Máximo

42808

46.64834

7.23416

0

83

Matemáticas 42808

43.19251

9.194087

0

99

Biología

42808

43.83171

7.385515

0

77

C. Sociales

42808

43.39418

7.638935

0

85

Ingles

42808

42.67985

8.279153

0

100

Filosofía

42808

38.94102

8.9624

0

99

Química

42808

43.7834

7.992781

0

89

Física

42808

43.22113

10.34729

0

119

Fuente: ICFES. Cálculos Propios.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los bajos rendimientos a nivel nacional en las
ciencias sociales son un problema a nivel nacional, estas pruebas registran el tercer
puntaje más bajo, solo por debajo de inglés y filosofía. En consecuencia, se observa que
existe un puntaje máximo de 99 y un promedio de 44,33 con una desviación estándar de
8.18, en comparación a otras pruebas es un puntaje bajo, dado que su valor máximo es
uno de los más bajos en comparación a los otros componentes. Para el valle del cauca,
se observa que el promedio de este departamento, está por debajo del promedio
nacional, lo cual es un problema pues la educación en ciencias sociales para este
departamento no está arrojando resultados que reflejen una calidad en la formación.
A nivel internacional, Colombia ha participado en dos pruebas relacionadas con las
ciencias sociales, como lo son el estudio de educación cívica (CIVED 1999), y el
estudio internacional de educación cívica y formación ciudadana (ICCS 2009). Tal y
como se muestra en el Resumen Ejecutivo del año 2009 para estas pruebas realizado por
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el ICFES, (ICFES,2010) estas permiten conocer qué tan bien preparados están los
jóvenes para asumir su rol como ciudadanos de una sociedad moderna, en la que los
cambios ocurren con mucha rapidez. El estudio contó, además, con tres módulos
regionales (europeo, asiático y latinoamericano), los cuales se centraron en la valoración
de aspectos específicos de cada zona, en estas pruebas Colombia ocupó el lugar 29,
estando muy debajo del promedio como lo indica el siguiente gráfico:

Grafico 1.

Tomado de: Resumen ejecutivo pruebas ICCS 2009 ICFES
Por lo anteriormente expuesto se muestra que es importante el estudio en ciencias
sociales, pues al formar parte del componente básico de educación se hace necesario
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que se imparta una educación de calidad en este componente.

5.2 IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS SABER 11
Este estudio pretende analizar los rendimientos educativos en las pruebas académicas,
en el caso colombiano, existen las pruebas Saber 11 denominadas anteriormente ICFES
11. Cabe anotar que al momento de realizar este estudio el ICFES, institución oficial
encargada de las pruebas no había cambiado la metodología de las pruebas, dicho
cambio tuvo lugar en el año 2014, cuando se decidio cambiar la manera de calificar y
los componentes a evaluar.
Realizada la anterior aclaración, es necesario saber por qué se debe evaluar el
rendimiento académico de un estudiante, pues la evaluación del mismo permite saber
las capacidades del alumno, sus fortalezas y debilidades en cada una de las áreas del
saber. Para el Estado Colombiano es fundamental la realización de estas pruebas pues
permite saber el nivel educativo que ofrece la nación y sirve como hoja de ruta para
poder implementar políticas en pro de mejorar la calidad educativa de ser necesario,
además de estandarizar la forma de medir la calidad de la educación que se está
impartiendo.
El gobierno actualizó el reglamento para realización de estas pruebas en el año 2010
mediante el decreto 869 del 2010 que reglamenta el examen de estado de la educación
media Saber 11, y en su artículo 1ero se reglamenta la definición y los objetivos de esta
prueba, los cuales son:
“[… ]Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación Media,
ICFES-SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que
conjuntamente con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9° y al finalizar el
pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el Sistema Nacional de
Evaluación. Tiene por objetivos:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están
por finalizar el grado undécimo de la educación media.
b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el
desarrollo de su proyecto de vida.
c) Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las
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competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como
sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas
de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel.
d) Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país,
con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.
e) Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado,
tanto de la educación media como de la educación superior.
f) Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de
la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio
público educativo.
g) Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación
media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o
reorientación de sus prácticas pedagógicas.
h) Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de
políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales. […]”
Ahora bien, antes de la reestructuración anteriormente mencionada, las pruebas Saber
11, median las capacidades del estudiante a través de un sistema de evaluación por
competencias en diferentes áreas del saber definidas por el Ministerio de Educación
Nacional, es necesario tener en cuenta que la evaluación por competencias pretende
medir las habilidades de un estudiante mediante el desempeño de este en problemas y
tareas pertinentes, a diferencia de una evaluación de conocimientos en la cual se mide el
nivel de conocimiento de un estudiante en diferentes áreas del saber.
La evaluación por competencias si bien pretende aplicar los conocimientos del
estudiante en un problema definido, esto puede no ser suficiente para medir las
capacidades del estudiante pues puede bastar con tener un buen nivel de capacidad
lectora para entender un problema. Sin embargo lo anterior no es óbice, para medir la
calidad de la educación pues se pretende medir la habilidad del estudiante mediante una
prueba a pesar de la diferencia de enfoques.
Con lo anterior se destaca que las pruebas saber 11 son un instrumento valido que tiene
algunas falencias de carácter metodológico, pues no median en su totalidad los
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conocimientos del estudiante, sin embargo en la nueva reforma se enfocó en este
problema y se realiza una evaluación en la cual se examina el nivel de conocimiento del
alumno.

6. MARCO TEÓRICO
Para iniciar, la mayoría de estudios sobre rendimientos escolares toman como base el
trabajo de Coleman et al (1966) en el cual afirma que: “las escuelas ejercen escasa
influencia sobre el alumnado, por lo que no se puede sostener que su rendimiento sea
independiente de su estatus y contexto social” pues este encontró que las escuelas
explican el 4,95% de la varianza de los resultados en las pruebas de matemáticas
aplicadas por alumnos de 14 años y cuyo color de piel era blanco. Posteriormente, se
publicaron una cantidad considerable de trabajos que buscaban demostrar los factores
que inciden en los rendimientos escolares, pues el informe de Coleman no deja de
reconocer factores como el ingreso del hogar, o la educación de los padres, como
determinantes en el estudio de los efectos escolares.
Posterior a esto Mincer (1974) muestra la necesidad de estudiar la importancia de la
educación como una herramienta para aumentar el stock de capital humano, donde se
muestra que la educación tiene una influencia significativa y positiva en los ingresos
laborales, por lo cual un sujeto más educado tiende a ser mejor remunerado, en este
estudio solo se tiene en cuenta la educación sin medir los efectos escolares, pero
haciendo énfasis en la importante relación entre los ingresos laborales y los años de
educación , para eso es necesario plantear la función Minceriana, que se describe de la
siguiente manera:
𝐿𝑛(𝑤𝑎𝑔𝑒) = 𝑏0 + 𝑏1 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝑏2 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝑒𝑖 Ecuación 1
Por ello lo que se buscó en este trabajo es plantear una explicación alrededor de la
endogeneidad de la variable educación; para el análisis de los rendimientos académicos
se parte de la premisa de la necesidad que los estudiantes tienen para lograr un buen
rendimiento académico, ya que al garantizar esto, la remuneración laboral será mayor en
comparación a quienes no tienen un buen desempeño en las pruebas.
Una idea más generalizada de capital humano se puede abordar revisando el trabajo
Bourdieu (2001), él afirma que no solo se debe tener en cuenta el capital material (visto
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como riqueza, propiedades dinero, etc.). Por tanto, se debe tener otro tipo de capital,
dado que hay comportamientos en los agentes que se explican por la acumulación de
experiencias a través del tiempo y dicha acumulación no viene propiamente de lo
material, esta acumulación de capital merece otra definición y un estudio aparte por lo
cual él define distintos tipos de capitales, entre los más importantes están el capital
simbólico, el social y el cultural. A este último se le divide en dos conceptos que tienen
una definición más severa, pero para este trabajo es importante indagar en la definición
básica de capital cultural puesto que es una base importante para sustentar los aspectos
socio-culturales en los estudios de rendimientos escolares. Así, el capital cultural hace
referencia a todos aquellos gustos, enseñanzas, y capacidades que tiene un individuo,
por otro lado el capital social son todas aquellas vivencias en el entorno del individuo
que de alguna u otra manera aportan algún tipo de enseñanza.
Para estudiar efectos escolares, hay que definir este concepto. Existen dos grandes
definiciones del término “efectos escolares” las cuales se plantearon en el trabajo
escrito por Teddlie et al (2000), la primera hace referencia a el impacto sobre una
escuela en particular y la comparación de dicho impacto con un punto de referencia, por
otro lado se entiende como efecto, la variación del rendimiento debido a la variación
entre escuelas, es decir, la primera definición se podría ver como un índice de eficacia
escolar, y la segunda definición seria en estricto los efectos escolares.
Considerando el papel de los efectos escolares sobre el rendimiento es necesario recurrir
a las estimaciones de modelos multinivel. Desde que se publicó el trabajo de Longford
(1986) se evidenció que al realizar el análisis escuela mediante modelos de regresión
lineal se cometían algunos errores, pues se incluían o se excluían las variables de
grupo, porque incidían de alguna manera en los comportamientos de las instituciones,
pues se puede subestimar el error, o se puede incurrir en errores de caracterización
porque se les estaría asignando características grupales a las instituciones, cuando éstas
pueden no tener dichas características.
Con los modelos multinivel se puede corregir el error anterior, dado que es posible
estudiar los datos que estén anidados, debido a que estos modelos permiten hacer un
análisis más detallado, pues en principio se analizan solo los resultados por estudiante, y
luego se analiza dicho resultado, con las variables que el investigador quiera añadir, es
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decir se hace un estudio desagregado por estudiante (si se quiere por escuela) y luego se
analizan esos resultados obtenidos en función de las variables que se quiera incluir. Por
último es importante señalar que esta clase de modelos permiten desagregar los
parámetros del modelo, lo cual permite observar la variación de un nivel a otro (aula,
escuela), por lo cual es posible ver los efectos de escolaridad, pues si la escuela tiene un
aporte importante a la formación del estudiante, se esperaría que dicho parámetro varié,
respecto a una escuela que no tenga un aporte destacado en la formación estudiantil.

Continuando con la justificación de este trabajo, es de suma importancia hacer
referencia un estudio realizado por la OECD en cabeza de Torsten Husén (1972), dicho
estudio es de gran importancia para este trabajo pues constituye una base teórica fuerte,
ya que, se afirma que si existe cierta diferenciación escolar (visto como igualdad
escolar, es decir, que los individuos tengan las mismas oportunidades de ingresar al
sistema educativo) existirán diversas incompatibilidades en el desempeño escolar y
laboral de los individuos, además se hace énfasis sobre la calidad educativa y el acervo
social que tienen los individuos (entiéndase como acervo social todas aquellas
capacidades que adquiriere el individuo mediante la interacción social, dejando en claro
que estas no son adquiridas en el sistema escolar).

6.1 EL MODELO MULTINIVEL. CARACTERÍSTICAS
Los modelos jerárquicos son adecuados para el análisis de efectos escolares porque
permiten analizar el contexto, es decir, gracias a su característica anidada, se pueden
observar los efectos de las escuelas en los estudiantes, y además permite analizar la
heterogeneidad de cada individuo.
Los modelos multinivel son una ampliación de los modelos de regresión simples,
entonces, para cada nivel planteado se forma un modelo de regresión clásico, pero a
diferencia de estos modelos el anidamiento consiste en que los coeficientes del primer
nivel están relacionados con los coeficientes del segundo nivel. Para este trabajo se
tomó como referencia el los textos de Longford (1986) y Delprato (1999), por lo cual
los modelos planteados para esta investigación seguirán la estructura planteada en estos.
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Como ya se ha mencionado anteriormente, para el desarrollo de este trabajo se utilizará
un modelo multinivel, en 3 niveles (escuela, alumno, puesto), puesto que nuestro objeto
de estudio son estudiantes que forman parte de las escuelas.
Inicialmente se plantea el modelo nulo en el cual se regresan los puntajes obtenidos en
las pruebas de ciencias sociales, sin tener en cuenta ninguna variable explicativa. Este
modelo permite observar el efecto bruto de la escuela en el rendimiento académico del
estudiante, además, a partir de este modelo se puede hacer una comparación con los
modelos en niveles, de tal manera que se puede comparar si hay una contribución de la
variabilidad a medida que se incorporan variables explicativas. Este modelo se puede
expresar de la siguiente manera:
Ecuación 2
Con:
Ecuación 3
Donde Yij es el resultado del alumno i en la escuela j; B0j es el promedio de Yij de la
escuela j para el estudiante i; B0 es el promedio de Yij para la población; δ Es el efecto
aleatorio asociado a la escuela j-ésima, con distribución normal, media 0 y varianza
constante; por último e0ij es el efecto aleatorio asociado al estudiante i, con distribución
normal, media 0 y varianza constante.
A partir del modelo anterior se pueden plantear los modelos en niveles, pues se
empiezan a incorporar las variables de cada nivel. En el modelo que representa el nivel
estudiante se plantea de la siguiente manera:

Ecuación 4
Y se puede expresar como:

Ecuación 5
Donde Bnj son los coeficientes del nivel 1; Xij es el predictor del nivel 1 para el caso i
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en la unidad j; eij es el efecto aleatorio del nivel 1.
El modelo del nivel 2 se puede plantear como:
Ecuación 6
Y se puede reducir a la siguiente expresión:

Ecuación 7
Donde ρnj son los coeficientes del nivel 2; Sij es el predictor del nivel 1 para el caso i en
la unidad j; ξij es el efecto aleatorio del nivel 2.
El modelo del nivel tres se expresa:
𝑌𝑖𝑗 = 𝜕0𝑗 + ∑𝑁
𝑛=1 𝜕𝑛𝑗 𝑊𝑛𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

Ecuación 8

El modelo final se puede expresar como:
𝑁
𝑁
𝑌𝑖𝑗 = 𝐵0 + ∑𝑁
𝑛 𝐵𝑛 𝑋𝑛𝑗 + ∑𝑛 𝜌𝑛 𝑆𝑛𝑗 + ∑𝑛=1 𝜕𝑛𝑗 𝑊𝑛𝑗

Ecuación 9

En este modelo final se espera recoger el efecto escuela, pues por la característica
jerárquica de esté se plantea que los coeficientes del primer nivel van a estar asociados a
los coeficientes del segundo nivel y tercer nivel
Es necesario plantear el índice de correlación intraclase, el cual mide el grado de
dependencia entre las clases. Si el índice es cercano a cero significa que los sujetos
dentro del mismo grupo son tan diferentes entre sí como los que pertenecen a otros
grupos. De esta manera, la agrupación no tiene consecuencias, las clases no son
homogéneas interiormente y las observaciones son independientes. Antes de plantear el
índice de correlación intraclase se debe tener en cuenta el comportamiento de los
términos aleatorios de los modelos en niveles:

Teniendo en cuenta lo anterior, se supone que los términos aleatorios deben estar
distribuidos normalmente, deben tener media cero y poseen una matriz de varianzas y
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covarianzas llamada θ, de donde se espera obtener la varianza del término aleatorio,
para calcular el índice de correlación interclase, el cual se puede expresar de la siguiente
manera:
𝜎2

𝜀0
𝜑 = 𝜎2 +𝜎
2
𝜀0

Ecuación 10

𝜇0

De esta manera se ha planteado la metodología y el modelo que se utilizará en este
trabajo para poder estimar la existencia de efectos escolares en las pruebas de ciencias
sociales.

6.2.

PLANTEAMIENTO EMPÍRICO DEL MODELO. ACM

Teniendo en cuenta la construcción metodológica y la importancia derivada de la
utilización de los modelos multinivel en el análisis de la Economía de la Educación, la
selección de variables que alimentarían el modelo multinivel corresponderá, en primera
medida, a un conjunto de indicadores sintéticos que resumen un conjunto de
información de carácter multidimensional relacionados con: (1) las condiciones y clima
educativo del hogar, background familiar, (2) las condiciones del hogar en el cual habita
el estudiante, y (3) las condiciones de la escuela en la que es estudiante.
En este orden de ideas, y considerando que es necesario plantear un modelo que no solo
logre dar cuenta alrededor de la problemática de investigación, sino que también este
modelo sea lo más simple y compacto posible, estos indicadores justifican su existencia
gracias que permiten no solo conservar un modelo parsimonioso, sino que además
permitan incorporar una mayor cantidad de información, además teniendo en cuenta que
en este estudio la mayoría de las variables son categóricas, se hace necesario la
construcción de índices que permitan un mejor manejo y análisis de los datos a la hora
de estimar el modelo. Así, para la construcción del Índice de Educación y Background
Familiar, Índice de Condiciones del Hogar y del Índice de Condiciones de la Escuela,
se utilizó la metodología de Análisis de Correspondencias Múltiples; así, una vez
determinadas las coordenadas factoriales se construye un indicador con una nueva
escala, de 0 a 1 particularmente:
𝑥 −𝑥𝑀𝑖𝑛
𝑀𝑎𝑥 −𝑥𝑖

𝐼 = 𝑥𝑖
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Ecuación 11

Puntualmente, el Índice de Educación y Background Familiar se construyó sobre la
base de las variables de educación y la ocupación de la madre del estudiante. Con lo
anterior, se construye el ACM que logra explicar el 80.79% de la inercia total,
posteriormente el cambio de escala es solo una técnica que permite realizar una mejor
interpretación de los resultados, ello sin alterar en ninguna medida la ubicación,
distancia o comportamiento de los datos. En la misma dirección metodológica se
encuentra la construcción del Índice de Condiciones del Hogar, el cual incluye
información correspondiente a si el hogar posee un computador con acceso a internet, y
el nivel del ingreso familiar, variables que en su conjunto logran una explicación de un
93.16% de la inercia total del indicador.

Finalmente, el Índice de Condiciones de la Escuela relaciona las variables que
impactan directamente en las condiciones infraestructuras de los establecimientos
educativos y su aplicabilidad por parte de los estudiantes en su proceso educativo, de
modo que las variables que capturan información sobre la jornada en la que se realizan
los estudios, la especificidad de género de los estudiantes, su carácter público o privado
y la inversión realizada por las familias en la mensualidad del mismo interactúan
logrando explicar cerca del 58.76% de la variabilidad inherente a la reducción de
dimensionalidad. A continuación, se presenta de forma resumida los resultados de los
indicadores sintéticos:
Tabla 3. Estadísticas descriptivas. Indicadores sintéticos
Índice
Estadístico
Min
P1
P50
Mean
P75
P99
Max
Variance
Skewness
Kurtosis
Obs

Educación y
Condiciones Condiciones
Background
del Hogar de la Escuela
Familiar
0
0.1720501
0.8399676
0.772925
0.8951641
0.9756411
1
0.0292082
-1.976971
7.066212
42421

0
0.3757986
0.7339122
0.7669192
0.8655126
1
1
0.025374
-0.5756648
3.711488
42421
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0
0
0.0938772
0.1540796
0.2170534
0.6366461
1
0.0181846
2.249042
10.51539
42421

Fuente: Cálculos propios.

Vale la pena aclarar que dada la construcción de las variables que se tuvieron en cuenta
para la elaboración de los índices de condiciones educativas y background familiar y
condiciones del hogar, estas tienen una interpretación negativa. Es decir, valores de
estos dos índices cada vez más constituyen estados en los que los hogares y las familias
presentan mayores carencias de las características consideradas. Por el contrario, el
índice de condiciones de escuela, presenta la interpretación usual y esperada, valores
mayores del mismo indican mejores condiciones relativas de la escuela.

7. METODOLOGÍA
En la actualidad, para realizar estudios sobre los efectos escolares se hace necesario un
análisis multinivel. Para este estudio se seguirá la línea planteada por Longford (1986) y
Delprato (1999) por lo cual se hará un modelo multinivel, el cual será en tres niveles
(escuela, alumno y puesto), pero antes de plantear el modelo es necesario hacer un
repaso por las variables que se quieren incluir. En esta sección se hablara sobre los datos
y variables que se utilizaran para esta investigación, además, se planteara el modelo
econométrico que da sustento a este estudio.

7.1 ANÁLISIS DE DATOS Y VARIABLES
Para este estudio se tomaran los datos de las pruebas de estado Icfes Saber 11
correspondientes al segundo semestre del año 2013, en esta prueba se recogen
características de los estudiantes, los hogares y

las escuelas. Para este estudio se

tendrán en cuenta las características de los dos niveles es decir estudiante y escuela.
Para el caso del nivel estudiante se tomaran las variables, género, edad, tenencia de
computador, ingreso del hogar, educación de los padres. La variable género es una
variable dicótoma que toma valor 1 si el individuo es hombre, esto se hace con el fin de
ver si existe una diferencia entre géneros, pues si el coeficiente asociado a esta variable
es alto, se podría afirmar que los hombres tienen mejor rendimiento en las pruebas que
las mujeres.
Tabla 4. Variable Genero
Género
0
1

Frecuencia
24,126
18,679

Porcentaje
56.36
43,64

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios
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En este estudio se ha transformado la variable edad, en este caso, la variable parte desde
los 14 años y finaliza cuando toma el valor de 40 años, se realizó una transformación
porque en los datos del ICFES se muestra que existen estudiantes que realizaron las
pruebas a partir de los 10 años, por otro lado también se muestra que hay individuos de
40 años o más que realizaron las pruebas, pero son una población poco significativa en
comparación al resto de edades, por lo cual se decidió agrupar en la edad de 14 años, los
individuos que están en el rango de edad de 10 a 14, y en el caso de los individuos que
tienen 40 años o más se agrupan como si fueran individuos de 40 años.
Tabla 5. Variable Edad
Obs.
Edad

42424

Valor
Minimo
14

Valor
Maximo
40

Promedio Desv.std
17.66

3.62

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

La variable tenencia de computador es una variable dummy que toma valor 1 si el
individuo posee computador. Las variables ingreso del hogar y educación de los padres
son variables categóricas, para el caso del ingreso del hogar empieza desde uno para
indicar que el hogar cuenta con un ingreso mensual de un salario mínimo, y termina en
7 para indicar que el hogar tienen ingresos mensuales por encima de 10 salarios
mínimos.
Tabla 6. Variable Tenencia de Computador
Tenencia PC
0
1

Frecuencia
16,329
26,095

Porcentaje
38.49
61.51

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

Tabla 7. Nivel Ingreso Familiar
Ingreso familiar
1
2
3
4
5
6
7
Total

Frecuencia
13,121
22,494
4,981
1,394
299
79
53
42,421

Porcentaje
30.93
53.03
11.74
3.29
0.70
0.19
0.12
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios
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Tabla 8. Educación de la madre
Nivel educación de la madre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Frecuencia
855
6,707
6,565
8,281
13,111
781
2,344
438
1,924
356
1,059
42,421

Porcentaje
2.02
15.81
15.48
19.52
30.91
1.84
5.53
1.03
4.54
0.84
2.50
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

La tabla 8 contiene la descripción de la variable educación de la madre, esta variable es
categórica, teniendo en cuenta los niveles de educación aprobados y no aprobados de la
madre (ver anexo 1), se puede apreciar que el poco más de 30% de las madres de este
estudio, tienen el nivel secundario aprobado, y que poco menos del 5% tienen un nivel
universitario aprobado.

Tabla 9. Ocupación de la madre
Ocupación de la
madre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Frecuencia

Porcentaje

175
785
189
327
1,676
1,822
3,401
766
5,020
23,228
349
4,683
42,421

0.41
1.85
0.45
0.77
3.95
4.30
8.02
1.81
11.83
54.76
0.82
11.04
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

En la tabla 9, se puede observar la ocupación de la madre, y su composición categórica (ver
anexo 2 para la descripción de las categorías), así pues se puede observar que más del 50% de
las madres ocupan labores del hogar.
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Por otro lado, se utilizaran variables que expliquen los factores que afectan al nivel
escuela, dichas variables son: Naturaleza del colegio, estas variables son de carácter
binario. La variable naturaleza de colegio muestra el sector al que pertenece la
institución, es decir, si es oficial o no oficial, la variable toma valor 1 la cuando la
institución es de carácter oficial y 0 cuando es no oficial; la jornada en la que se
desempeñan los estudios (ver anexo 3), y el valor de la pensión (ver anexo 4).
Tabla 10. Naturaleza del colegio
Naturaleza
0
1
Total

Frecuencia
11,099
31,322
42,421

Porcentaje
26.16
73.84
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

Tabla 11. Jornada del colegio
Jornada
1
2
3
4
5
Total

Frecuencia
1,953
27,643
3,631
2,194
7,000
42,421

Porcentaje
4.60
65.16
8.56
5.17
16.50
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

Tabla 12. Valor de la pensión del colegio.
Valor pensión
1
2
3
4
5
6
Total

Frecuencia
36,073
4,246
959
467
533
143
42,421

Porcentaje
85.04
10.01
2.26
1.10
1.26
0.34
100.00

Fuente: Icfes Saber 11 2013-2. Cálculos Propios

Las anteriores variables se utilizaron en la construcción de los índices de educación y
background familiar, de condiciones del hogar y de condiciones de la escuela, por lo
cual se especifica su distribución y comportamiento en la anterior sección.
Por último es necesario observar la normalidad de la variable dependiente, es decir, el
puntaje en las pruebas de ciencias sociales.
Grafico 2. Kernel de densidades, Variable dependiente
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Como se puede observar, los puntajes de ciencias sociales en las pruebas saber 11 del
año 2013-2 tienen un comportamiento normal, el cual es el esperado pues los puntajes
se consolidad alrededor de un puntaje que en este caso son 40 puntos, lo cual muestra
que el desempeño en las pruebas se mantiene en el promedio, pues el promedio nacional
es de 44 puntos aproximadamente, y a nivel de las pruebas es algo bajo pues el puntaje
máximo posible es de 100.

8. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el modelo multinivel a estimar
consiste en un modelo a tres niveles, en el que el nivel estudiante permite identificar los
resultados en la pruebas de ciencias sociales a través del puntaje obtenido en las pruebas
Saber 11 del ICFES para el Valle del Cauca, el segundo nivel corresponde al nivel
escuela que está medido por el índice de condiciones de la escuela y el tercer nivel
corresponde al puesto obtenido por el estudiante en calificación ponderada de la prueba
completa. Los resultados de las estimaciones que aquí se presentan, fueron obtenidos
mediante el uso de Stata 12 Special Edition, bajo la licencia de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.
8.1. ESTIMACIÓN DEL MODELO
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En primera medida se presenta el modelo general a tres niveles en completa ausencia de
variables explicativas en cada nivel, de forma que muestran los componentes del
modelo nulo en cada nivel (estudiante, escuela y puesto) y en cada parte (fija y
aleatoria):
Tabla 13. Modelo en ausencia de variables explicativas
Fija
β0i
β0j
β0l
β0ijl
e0ijl
43.40532***
58.43052
Nivel
Estudiante 0.0371133
0.4012031
0.1540796***
Nivel
Escuela
0.0006547
530.749***
Nivel
Puesto
1.331718
43.78655*** 23.5984
Modelo
Nulo
0.415072
0.1890669

Aleatoria
µ0j
0.0181842
0.0001249
8.191911
1.850329

µ0l
75232.49
516.571
34.64477
0.6369824

Errores estándar en cursiva, bajo los estimadores.
Fuente: Cálculos propios.

Como se observa en la Tabla 13 este modelo permite observar el efecto bruto que tiene
la escuela en el rendimiento académico propio del estudiante. En lo referente a la
explicación del modelo alrededor de los efectos fijos a nivel de estudiante, el coeficiente
encontrado es de 43.4, representando el puntaje promedio obtenido en la prueba de
ciencias sociales, siendo consecuente con el efecto bruto promedio de la escuela sobre el
rendimiento académico siendo este positivo (0.15 puntos), el puesto promedio ocupado
por el estudiante es de 530.74. Sobre la parte aleatoria, µ0j puede considerarse como la
proporción en que la media de la escuela j se aparta de la media general, puntualmente
los resultados muestran que dicha diferencia es 8.19; e0ijl es lo que el rendimiento del
alumno se aparta del promedio obtenido por la escuela, siendo este de 23.59.

Tabla 14. Índice de correlación intraclase
Índice de Correlación Intraclase
Estimador Error Estándar Intervalo de Confianza
0.123307
0.0244615
0.0827936 0.1797595
Estudiante
0.0106713
0.6236094 0.6654184
Escuela | Puesto 0.6447901
Nivel

Fuente: Cálculos propios.

En la Tabla 14 se puede observar el índice de correlación intraclase (icc) calculado para
el modelo nulo, este coeficiente muestra que cerca del 64.4% de la variación en el
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puntaje promedio obtenido por los estudiantes es explicado por las diferencias en la
ubicación relativa del estudiante dentro del ranking de la prueba, lo que indicaría que el
restante 35.6% es explicado por las diferencias dentro de las escuelas; por su parte en el
nivel más alto, el 12.33% de la variación es explicada gracias a las diferencias entre las
mismas escuelas, por lo que el restante 87.66% concierne a las diferencias individuales.
Tabla 15. Aporte del índice de condiciones del hogar

Índice de
Condiciones
del Hogar

Fija
β0ijl
β1ijl
44.41381*** -0.8783396***
0.4229682

0.1743129

e0ijl
23.6216

Aleatoria
µ0j
7.698271

µ0l
34.41116

0.1894202

1.754255

0.6356657

Errores estándar en cursiva, bajo los estimadores.
Fuente: Cálculos propios.

En la tabla 15 se observa el aporte del índice de condiciones del hogar al modelo, los
coeficientes son significativos, aquí el efecto es negativo tal y como era de esperarse
debido a la construcción del indicador; por su parte el coeficiente β0ijl (puntaje promedio
en la prueba) aumenta de 43.78 a 44.41. Para la parte aleatoria los coeficientes no
difieren significativamente del modelo nulo: el e0ijl pasa de 23.59 a 23.62, el coeficiente
µ0j disminuye de 8.19 a 7.69 (la escuela j se aleja menos del promedio general) y por último µ0l
disminuye de 34.64 a 34.41.

Tabla 16. Aporte del índice de condiciones educativas y background familiar
Fija

Aleatoria
µ0j
8.057585

β0ijl
β1ijl
e0ijl
Índice de 44.1395*** -0.4713655*** 23.61611
Condiciones
0.4291501
0.1600154
0.1893754 1.824878
Educativas

µ0l
34.50459
0.6369701

Errores estándar en cursiva, bajo los estimadores. Fuente: Cálculos propios.

De igual manera, el aporte del índice de condiciones educativas y background familiar
también es estadísticamente significativo y negativo por construcción, significando que
un aumento en el índice disminuye el puntaje promedio del estudiante en 0.47, el
coeficiente β0ijl aumenta de 43.78 obtenido en el modelo nulo a 44.13, en la parte
aleatoria el e0ijl pasa de 23.59 a 23.61 (de igual manera que cuando se incorporó el
índice de condiciones del hogar), el coeficiente µ0j disminuye de 8.19 a 8.05 (el cambio
no es tanto como con el primer índice) y por último µ0l disminuye de 34.64 a 34.50. En
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la tabla 12 se muestra el modelo calculado incorporando ambos índices conjuntamente.
Tabla 17. Aporte de los índices sintéticos al modelo nulo
Fija

Aleatoria
µ0j

β0ijl
β1ijl
e0ijl
-0.8105559***
Índice de
Condiciones
44.61397***
0.1776877
23.63239 7.644115
del Hogar
0.4329143 -0.3319965*** 0.1896232 1.744137
Índice de
Condiciones
0.1631134
Educativas

µ0l
34.33026
0.6358797

Errores estándar en cursiva, bajo los estimadores.
Fuente: Cálculos propios.

Tanto el índice de condiciones del hogar como el de condiciones educativas al ser
incorporados al mismo tiempo en el modelo, tienen un aporte negativo en el puntaje
promedio obtenido por el estudiante, un aumento en el primer índice disminuye el
resultado de la prueba en 0.81 puntos, y un aumento en el segundo índice disminuye el
puntaje de la prueba en 0.33 puntos, aun así, en comparación con el modelo nulo, el
puntaje promedio obtenido por el estudiante aumenta de 43.78 a 44.61. Los valores de
la parte aleatoria no difieren en gran proporción a los encontrados para los primeros
modelos.
Es interesante considerar el aporte de la edad y el género a la estimación del modelo.
Cuando se incluyen estas 4 variables se observan cambios considerables en la parte
aleatoria del modelo: a comparación con el modelo nulo el e0ijl pasa de 23.59 a 4.84, el
coeficiente µ0j disminuye de 8.19 a 2.82 y por último µ0l disminuye de 34.64 a 4.63.
Tabla 18. Aporte de las edad y género
Fija
β0ijl
Índice de
Condiciones
del Hogar
Índice de
Condiciones
44.52445***
Educativas
0.4614208
Edad
Género

β1ijl
-0.8912473***

e0ijl

Aleatoria
µ0j

µ0l

4.849704

2.820653

4.634766

0.0197747 0.3195651

0.0430424

0.1782557
-0.9753843***
0.1842341
0.0372991***
0.0078721
-0.0537328
0.0539511

Errores estándar en cursiva, bajo los estimadores.
Fuente: Cálculos propios.
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De igual manera, el efecto de los índices sintéticos sigue siendo negativo, esta vez un
aumento en el índice de condiciones del hogar disminuye el resultado promedio del
puntaje en 0.89 puntos, y un aumento en el segundo índice disminuye el puntaje de la
prueba en 0.97 puntos (cuando no se incluían las variables edad y género este
coeficiente era de 0.33). Un año más de edad aumenta el puntaje promedio en 0.03. La
variable género es no significativa, por lo que no se considera su coeficiente para el
análisis.
Finalmente, en la Tabla 19 se observa el índice de correlación intraclase calculado para
el modelo completo, aquí el 55.58% de la variación en el puntaje es explicado por el
nivel puesto (a diferencia del modelo nulo que era del 64.4%) y el 15.02% es explicado
por el nivel escuela, por lo que al final 85.98% restante es explicado por las diferencias
individuales.
Tabla 19. Índice de correlación intraclase
Índice de Correlación Intraclase
Estimador Error Estándar Intervalo de Confianza
0.1502373
0.0289594
0.1018046 0.2161663
Estudiante
0.0156858
0.5249525 0.5863632
Escuela | Puesto 0.5558712
Nivel

Fuente: Cálculos propios.

Ahora bien, atendiendo a los resultados del modelo completo presentados en la Tabla
18, es fácil determinar que el género no presenta ningún carácter explicativo en los
resultados de los estudiantes en las pruebas, por lo que no existen diferencias
significativas en los resultados entre hombres y mujeres en los resultados de prueba en
Ciencias Sociales.
8.2 SUPUESTOS DEL MODELO
En términos de los residuales del modelo final, es importante analizar comportamiento,
a continuación se presenta el kernel de densidades de los residuales del modelo final, en
el se observa una distribución centrada alrededor de cero y con bastante acumulación
alrededor de la media y poca variabilidad.
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Pese al aparentemente buen comportamiento que presentan los residuales del modelo,
resulta necesario analizar el comportamiento de la media y de la varianza de los mismos
a medida que aumenta el tamaño de muestra, esto para observar su estabilidad y la
posible presencia de datos atípicos.

Gráfico 4. Estabilidad de la media y la varianza
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Como se puede observar en los gráficos 2a y 2b, tanto la media como la varianza de los
residuales presentan un comportamiento asintóticamente estable, es decir a medida que
el tamaño muestral aumenta, el comportamiento de los mismos coincide con una
distribución acampanada, centrada y leptocúrtica. Adicionalmente, el supuesto de
ortogonalidad de los residuales suele mostrarse con un gráfico que relacione los
residuales estandarizados y los valores predichos del modelo esperando observar una
nube de puntos sin tendencia alguna, así:

0
-5
-10

Standardized residuals

5

Gráfico 5. Ortogonalidad

43

44
45
Linear prediction, fixed portion

46

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la validación del modelo se realiza tras corroborar el cumplimiento del
supuesto de normalidad, para ello se utiliza un gráfico de probabilidad normal en el que
se compara los resultados de la muestra de datos con los que se obtendría de una
distribución normal, por lo cual si los residuales se comportan normales se espera
observar su ajuste a la línea recta.
Gráfico 6. Normal probability plot
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9. CONCLUSIONES
Como objetivos de este trabajo se trazaron diferentes aspectos, entre ellos se buscaba
analizar que existía una diferencia entre hombres y mujeres en los resultados. Lo que
muestra este estudio es que los resultados del modelo indican que existe evidencia que
muestra que no existen diferencias significativas en los resultados para Ciencias
Sociales en la prueba Saber 11 entre hombres y mujeres, resultado que va en contravía
de los obtenidos por los diversos estudios que analizan los resultados en los puntajes de
Matemáticas o en las pruebas de estándares internacionales.
Por su parte, los índices sintéticos utilizados en esta estrategia de estimación muestran
resultados bastante consistentes con la intuición alrededor de las condiciones de los
hogares y con los resultados de anteriores investigaciones. Sin embargo, la utilidad de
estos indicadores se encuentra en su fácil interpretación, en la reducción del número de
dimensiones y considerable reducción de la complejidad de los modelos.
Como otro objetivo se planteaba la utilidad de los modelos multinivel en el estudio de
relaciones jerárquicas, en particular muestra que los resultados de los estudiantes en
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términos de los puntajes en las pruebas en Ciencias Sociales se encuentran directamente
relacionados con los condiciones de infraestructura de la escuela y las capacidades
propias que poseen los hogares para respaldar el proceso educativo de sus miembros en
etapa escolar. Con ello, resulta importante señalar que los logros en materia educativa
merecen la realización de esfuerzos que no solo involucren a los colegios, sino también
a los hogares y sus familias. De manera que todos estos esfuerzos colectivos
direccionen los resultados hacia las necesidades del país y el mejoramiento del capital
humano desde la unidad más básica representada por las familias.
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11. ANEXOS
Anexo 1.
CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7

NIVEL EDUCATIVO
Ninguno
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria (Bachillerato) Incompleta
Secundaria (Bachillerato) Completa
Educación Técnica o Tecnológica
Incompleta
Educación Técnica o Tecnológica Completa
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8
9
10
11

Educación Profesional Incompleta
Educación Profesional Completa
Postgrado
No Sabe

Anexo 2.
CATEGORÍA

OCUPACIÓN DE LA MADRE

1
2
3

Empresario
Pequeño empresario
Empleado con cargo como director o
gerente general
Empleado de nivel directivo
Empleado de nivel técnico o profesional
Empleado de nivel auxiliar o
administrativo
Empleado obrero u operario
Profesional Independiente
Trabajador por cuenta propia
Hogar
Pensionado
Otra actividad u ocupación

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anexo 3.
CATEGORÍA
1
2
3
4
5
Anexo 4.
CATEGORÍA
0
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCIÓN
Jornada completa u
ordinaria
Jornada mañana
Jornada noche
Jornada sabatinadominical
Jornada tarde

DESCRIPCIÓN
Desconocido
No Paga Pensión
Menos de 87.000 Pesos
Entre 87.000 y menos de
120.000 Pesos
Entre 120.000 y menos de
150.000 Pesos
Entre 150.000 y menos de
250.000 Pesos
Entre 250.000 pesos o más
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