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Resumen  

Este documento explora la forma en que la calidad del ambiente educativo que garantizan los docentes 

colombianos se relaciona con los resultados en el desempeño de sus estudiantes, medido por las pruebas 

de calidad PISA.  En este sentido, se evalúa de qué manera el clima de aula propiciado por los docentes a 

través del manejo del clima disciplinario y de las relaciones que establecen con sus estudiantes, pueden 

afectar el aprendizaje de sus alumnos. Para validar esta pregunta, se utilizan dos metodologías: MC2E y 

Modelos Multinivel. Los resultados muestran que una mejor calidad del ambiente educativo que garantiza 

el maestro está asociada con mejores resultados de los estudiantes en las pruebas PISA, después de 

controlar por características socio-económicas, efectos fijos de colegio y grado y errores estándares por 

clústeres. Específicamente, se muestra que aquellos maestros que procuran un mejor manejo del clima 

disciplinario en el aula, presentan estudiantes con mejores puntajes en estas pruebas internacionales de 

calidad de la educación. Por su parte, mejores relaciones con los estudiantes tienen efectos contrarios a lo 

esperado sobre su aprendizaje.  

 
Palabras Clave: Educación, calidad, ambiente educativo, profesores, clima escolar, desempeño, 

relaciones intergeneracionales, PISA. 
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I. Introducción 

 

a. Antecedentes y Justificación.  

La calidad de la educación continúa siendo un problema apremiante para nuestro país. El 

informe de PISA 2009 muestra que el 47.1% de los estudiantes colombianos de 15 años no 

demuestran el nivel mínimo requerido para su edad en comprensión de lectura. Más aún, el 

70.4% carece del nivel requerido en matemáticas. Esto demuestra una situación preocupante de 

por sí, y más si se le compara a nivel internacional. Lo último, evidentemente pone en riesgo la 

competitividad de nuestro país en un contexto global. En este orden de ideas, el Consejo Privado 

de Competitividad ha identificado 3 posibles factores que explican la baja calidad de la educación 

escolar en Colombia: i) baja calidad de los docentes, ii) ausencia de estándares de calidad al 

finalizar el colegio y iii) presencia de doble jornada.   

En el último año se ha comenzado a enfocar el debate sobre estos temas, donde la 

calidad de los profesores juega un papel esencial en un país donde la carrera docente no cuenta 

con buena reputación y tampoco con salarios competitivos. De acuerdo con el estudio realizado 

por Barón y Bonilla (2011), la probabilidad de que una persona se vincule a la carrera docente 

aumenta a medida que su puntaje del ICFES disminuye. Más aún, en Colombia se observa un 

evidente rezago en el crecimiento del promedio salarial de un maestro frente al de cualquier otra 

carrera y esta brecha se hace más amplia a medida que aumentan los años de experiencia. (Barón, 

Bonilla, 2011) 

De acuerdo con el Reporte de Resultados de PISA 2009, los países con un buen 

desempeño en la prueba cuentan con ciertas buenas prácticas o características comunes.  Algunas 

conclusiones del anterior documento permiten afirmar que los estudiantes obtienen mejores 

resultados cuando sostienen buenas relaciones con sus profesores, aun controlando por factores 

socio-económicos. Detrás de este aspecto se esconde el argumento de que los estudiantes 

aprenden más y tienen menos problemas disciplinarios cuando sienten que sus profesores están 

comprometidos con su éxito profesional (Gamoran, 1993). Esta investigación pretende averiguar 

en qué forma la calidad del profesor se relaciona con el desempeño escolar de los estudiantes en 

Colombia. Generalmente, la literatura ha utilizado únicamente el nivel de estudios del profesor 

como una medida de la calidad, encontrando una relación directa entre la calidad del profesor y el 
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desempeño alcanzado (Bonilla y Galvis, 2011). Sin embargo, un buen profesor se caracteriza por 

más que un simple diploma; también por una serie de competencias y habilidades pedagógicas. 

Utilizando la base de datos del examen internacional PISA, se pueden capturar otros aspectos 

como la calidad de la relación profesor-alumno y el ambiente disciplinario. Detrás de esto se 

encuentra la idea de que cuando los profesores establecen buenas relaciones con los estudiantes y 

buscan un ambiente disciplinario amable, se genera una buena transmisión de capital social, lo 

que contribuye con el aprendizaje de los alumnos (Crosnoe, Johnson y Elder, 2004). 

Adicional a esto, el estudio de factores asociados al buen desempeño es uno de los temas 

más importantes para la realidad de la Educación en Colombia. Al entender de manera clara la 

forma en que los docentes tienen impacto sobre sus estudiantes, se podrán realizar 

recomendaciones claras de política económica con miras a mejorar la calidad educativa de 

nuestro país. Por lo tanto, las implicaciones de este estudio no sólo pretenden dar luces sobre la 

importancia de los maestros, sino también generar recomendaciones sobre la forma en que se 

deben llevar a cabo ciertas políticas educativas, las cuales a futuro se podrían ver reflejadas en 

mayor competitividad para Colombia y en un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.  

b. Objetivos 

i. General 

Determinar en qué medida la calidad del ambiente educativo que garantiza el profesor se 

relaciona con el desempeño escolar de los estudiantes.  

ii.  Específicos 

- Determinar si las relaciones entre estudiantes y profesores explican en cierta medida el 

desempeño del estudiante, contribuyendo en sus resultados. 

- Identificar en qué forma las habilidades del docente para relacionarse con los estudiantes 

y su capacidad para generar un clima disciplinario apropiado para el aprendizaje, son 

elementos que van asociados a mejores desempeños de sus estudiantes. 
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c. Principales Hipótesis 

Se espera establecer que en la medida en que el docente garantice un ambiente educativo 

más favorable, mayor será el desempeño del estudiante en la prueba PISA, medido por su 

calificación en 3 componentes: lenguaje, ciencias y matemáticas. Se espera que las variables que 

capturan la relación entre el estudiante y el profesor y el clima disciplinario tengan un efecto 

importante sobre los resultados en la prueba, después de controlar por factores socioeconómicos 

individuales y por los efectos propios de cada colegio.   

II. Revisión de la literatura 

En la literatura internacional, el tema de la calidad docente como factor asociado a un 

mejor desempeño estudiantil ha sido estudiado de diversas maneras. En general, son las 

investigaciones norteamericanas de facultades de Educación y Sociología quienes más se han 

preocupado por este problema.  

Entre los estudios realizados, vale la pena mencionar especialmente el de Crosnoe, 

Johnson y  Elder (2004). En su documento, estos autores buscan entender si la cercanía de las 

relaciones entre estudiantes y profesores mediante una mejor conexión intergeneracional 

(intergenerational bonding) contribuye en dos aspectos: mejorar el desempeño de los estudiantes 

y reducir el número de problemas disciplinarios, controlando por factores socio-económicos. Con 

una muestra representativa para los Estados Unidos encuentran que lazos intergeneracionales más 

fuertes en el colegio se asocian con un logro académico más alto, en especial para el caso de 

niñas hispano-americanas. Por su parte, estos mismos lazos se asocian con  una menor 

probabilidad de problemas disciplinarios en el caso de las niñas de raza blanca. (Crosnoe, 

Johnson y Elder, 2004). Naturalmente, son conclusiones muy importantes, pero de interés 

solamente para el contexto norteamericano.  

De la misma manera, otro documento relevante es el de Nye, Konstantopoulos y Hedges 

(2004) el cual hace un aporte, tanto metodológico, como teórico. El objetivo de estos autores es el 

de determinar la magnitud del efecto de los docentes en la mejoría en el desempeño de los 

estudiantes. Para esto, se valen de un experimento social realizado en el estado de Tennessee 

conocido como el “Tennessee Class Size Experiment” el cual cuenta con la ventaja de asignar de 

manera aleatoria a los estudiantes dentro de las clases, así como a los profesores para cada clase, 
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eliminando cualquier tipo de sesgo de selección y controlando por factores socio-económicos. De 

esta manera, se examinan las diferencias entre colegios, pero también intra-colegios, permitiendo 

así separar el efecto puramente atribuido al profesor. En consecuencia, se encuentra que, al 

acomodar los efectos de los maestros en el desempeño sobre una distribución normal, la 

diferencia entre tener un profesor del percentil 25 (profesor no tan efectivo) y uno sobre el 

percentil 75 (profesor efectivo) es de 0.35 desviaciones estándar en lectura y de 0.48 desviaciones 

en matemáticas.
1
 (Nye et al, 2004)  

Por otro lado, desde el punto de vista de la Economía de la Educación se ha mirado este 

fenómeno para la formulación de políticas educativas mucho más acertadas. En este orden de 

ideas, se ha mostrado para el caso de EEUU que aquellos maestros que por su efectividad se 

ubican en la cola superior de la distribución normal (anteriormente mencionada) pueden llegar a 

obtener hasta un año adicional de aprendizaje en sus estudiantes, comparado con los maestros que 

se ubicaron en la cola inferior. Esto implica que un maestro de mayor efectividad estaría en la 

capacidad de avanzar hasta un año (un nivel adicional de conocimiento) a sus estudiantes sobre 

un estudiante con un maestro de baja efectividad (Hanushek, 2006)
 2

. Para este autor no hay duda 

de que la familia es un factor muy importante y que influye en el aprendizaje del estudiante. Sin 

embargo, la familia no determina necesariamente el destino del estudiante y es así como los 

maestros pueden marcar una gran diferencia.   

Ahora bien, a nivel nacional también se han realizado diferentes estudios para tratar de 

entender los factores asociados a un mejor desempeño, incluido la calidad de los docentes. En 

este punto, se hará referencia únicamente a aquellos trabajos donde se ha incluido el problema de 

la calidad docente, ya sea como factor asociado, o para tratar de establecer su causa como 

problema.   

En primer lugar, vale la pena anotar que el Informe Nacional de Competitividad 

establece una serie de conclusiones muy claras:  

En Colombia, la carrera docente carece de buena reputación entre la 

sociedad, particularmente, entre los mejores estudiantes que ingresan a la 

educación superior. Al tener criterios poco rigurosos de ingreso a la carrera 

                                                           
1
 Nye, B. et al. (2004), “How large are teacher effects?” Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 26, No. 3, 

pp. 237 – 257.  
2
 Hanushek, E. (2010).The difference is great teachers. “Waiting for Superman”, Cap. 5.  
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docente, donde frecuentemente no se tiene en cuenta el resultado de la 

Prueba Saber 11º, se encuentra que son los estudiantes con menor 

desempeño los que a futuro se convierten en los profesores de los niños 

colombianos.
3
 (Informe Nacional de Competitividad, 2011, p.39)  

El estudio muestra que para el 2010, el 46.4% de los estudiantes matriculados en programas  de 

pregrado en Educación, contaban con un puntaje calificado como BAJO en las pruebas SABER 

11, siendo una de las 10 carreras con mayor porcentaje.   

Ahora bien, Gaviria y Umaña (2002) analizan diferentes características del mercado 

laboral docente buscando mostrar que los bajos salarios en el sector educativo son los causantes 

de la baja calidad docente en nuestro país. Adicionalmente, Barón y Bonilla (2011) señalan que 

existe una relación inversa entre la probabilidad de graduarse de un programa en el área de la 

educación y el desempeño obtenido en el puntaje del ICFES. Todo esto demuestra que el 

problema de la calidad docente es apremiante.   

Por otro lado, es importante entender el efecto de este problema sobre la calidad de la 

educación. Gaviria y Barrientos (2001) analizan la forma en que el porcentaje de profesores con 

estudios superiores (además de otros factores) afecta el desempeño de los estudiantes bogotanos 

en las pruebas del ICFES- SABER 11. Los autores encuentran que para el caso de los planteles 

públicos, la educación de los maestros no tiene ninguna relación con un mayor rendimiento de los 

estudiantes en las pruebas, a diferencia de los colegios privados donde sí se evidencia este hecho.  

Sin embargo, este mismo ejercicio es repetido por Bonilla y Galvis (2011) pero 

generalizado al resto del país. Metodológicamente, se utilizan variables instrumentales para 

eliminar el sesgo de selección del colegio por parte de los padres, teniendo en cuenta que las 

familias con mayores recursos escogerán colegios de mejor calidad docente, lo que genera 

endogeneidad en la muestra
4
. Los autores utilizan el gasto público en personal educativo y la 

implementación del Estatuto de Profesionalización Docente del año 2002 como instrumentos 

dentro de su ejercicio econométrico. En este caso sí se llega a encontrar una relación positiva 

entre la preparación académica de los profesores y el desempeño de los estudiantes, medido como 

                                                           
3
 Consejo Superior de Competitividad, (2011) Informe Nacional de Competitividad 2010-2011. Educación. Cap 2.  

4
  “Pueden existir factores no observados que expliquen simultáneamente el nivel educativo de la planta docente y 

los resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, en el caso en que las familias más 
motivadas busquen colegios con profesores mejor formados, o que los colegios con la planta docente más educada 
sean más exigentes en su proceso de selección”. (Bonilla y Galvis, 2011) 



7 
 

su resultado en las pruebas SABER 11, incluso controlando por efectos asociados a 

características individuales, el contexto familiar, de los colegios y del municipio. Por tanto, la 

mayor profesionalización de los maestros contribuye con el mejoramiento de la calidad de los 

resultados.  

Sin embargo, en este momento debe quedar claro que son muy pocos los estudio 

cuantitativos a nivel nacional que separen el efecto de la calidad docente en el desempeño 

estudiantil, visto como algo más allá de su nivel de educación. Dentro de los factores asociados, 

los estudios colombianos han dejado de lado la calidad docente, otorgando más importancia a las 

características del plantel o sencillamente a los determinantes socio-económicos. Sin embargo, 

han existido limitaciones para comprender y estudiar de forma cuantitativa el impacto que tiene 

el maestro, su preparación y sus habilidades para aumentar el desempeño de sus estudiantes, 

elemento fundamental presente en los estudios internacionales ya mencionados y que ha dado 

muestra de ser de gran importancia para el aumento del logro estudiantil.  

En este orden de ideas, se encuentra un vacío teórico frente a la forma en que los 

maestros colombianos inciden en los resultados de sus estudiantes. Son muy pocos los trabajos 

que muestran la importancia que tiene, no sólo la preparación docente, sino las interrelaciones 

profesor-estudiante y el clima en el aula en los resultados de los alumnos. De ahí la relevancia de 

este trabajo. 

III. Datos 

a. Fuentes de información 

La principal fuente de información es la base de datos de PISA 2009, la cual contiene 

información para Colombia que mide el resultado de 7,921 alumnos y de 275 instituciones 

educativas. Esta base, representativa a nivel nacional, incluye información de estudiantes de 15 

años en el momento de la prueba (nacidos en 1993) de planteles públicos y privados, rurales y 

urbanos, y sus resultados en lectura, ciencias y matemáticas. Adicionalmente, el valor agregado 

que presenta es la gran cantidad de variables complementarias, que miden no sólo aspectos 

socioeconómicos del estudiante, sino también aspectos propios del clima escolar, los cuales ya 

fueron mencionados. Puntualmente, para este estudio existe un módulo que recoge información 

sobre las relaciones entre estudiantes y profesores, el clima disciplinario y el ambiente escolar. 
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Los resultados de la prueba incluyen el componente de lectura, ciencias y matemáticas, lo cual 

permite tener un análisis diferenciado de estos efectos para cada asignatura.  

b. Instrumentos de recolección de datos 

Para este estudio, se definirá la calidad del ambiente educativo bajo dos características: 

manejo de relación con el estudiante y control del clima disciplinario. La prueba PISA ofrece 

algunas variables que permiten capturar estas cualidades.  

Para ser más específicos, contiene información de las “Relaciones entre estudiantes y 

docentes”, de acuerdo con las siguientes afirmaciones por parte del estudiante: Tengo buenas 

relaciones con mis profesores; mis profesores están interesados en mi bienestar; mis profesores 

escuchan lo que les digo; si necesito ayuda extra, la recibiré de mis profesores; la mayor parte de 

mis profesores me tratan de manera justa.  Las posibles respuestas de los estudiantes son: 

fuertemente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y fuertemente de acuerdo. A cada una de 

estas se le asigna un valor de 1 a 4 respectivamente, lo cual implica que un valor alto corresponde 

a una mejor relación entre el estudiante y el maestro.   

Con respecto al “Clima Disciplinario”, las pruebas PISA capturan las siguientes 

afirmaciones: Los estudiantes escuchan al profesor; hay ruido y desorden en el salón; el profesor 

debe esperar un buen tiempo a que los estudiantes se callen; los estudiantes no trabajan 

correctamente; los estudiantes no empiezan a trabajar sino mucho tiempo después de haber 

iniciado la clase. Nuevamente, la escala de respuesta va de 1 a 4 desde fuertemente en desacuerdo 

hasta fuertemente de acuerdo. Sin embargo, para este caso, un valor más alto no corresponde 

necesariamente a un mejor manejo del clima disciplinario. Esto varía para cada una de las 

afirmaciones.  

Con el fin de corregir este último aspecto, se utilizó la metodología de Componentes 

Principales para construir indicadores tanto de Clima Disciplinario como de Relación estudiante-

docente, que recogieran las distintas afirmaciones mencionadas para estos dos conceptos. Bajo 

este enfoque, se garantizó cuidadosamente que las afirmaciones apuntaran en el mismo sentido, 

resultando en un indicador para Clima Disciplinario cuyo aumento refleja un mejor manejo del 

mismo por parte del profesor. Consecuentemente, el indicador para Relación estudiante-docente 

aumenta a medida que se mejora la relación entre estos dos.    
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c. Estadísticas Descriptivas 

De la base de datos original mencionada anteriormente, se eliminaron aquellas 

observaciones que no reportaban datos para las variables principales de interés asociadas a la 

percepción de los estudiantes sobre la calidad docente. Adicionalmente, se eliminaron 

observaciones que no presentaban información de género, educación de los padres, asistencia a 

pre-escolar, tenencia de computador o internet en el hogar, así como para el Indicador de Estatus 

Socio-económico. La muestra final contó con 4.226 observaciones, cifra que sigue representando 

una muestra significativa a nivel nacional.  

Como se aprecia en la Tabla 1, el 50.8% de los estudiantes evaluados son mujeres. 

Dentro de esta muestra, el 82.9% son estudiantes que pertenecen a colegios públicos y 

principalmente se encuentran en los grados 9º y 10º. El 83% asistió al pre-escolar y el 31.5% ha 

repetido alguna vez un grado. El 17.9% de los encuestados no vive con su madre, mientras que el 

38.9% no vive con su padre. Como era de esperarse, los estudiantes de colegios privados tienen 

padres con mayores niveles de escolaridad en comparación con los estudiantes de colegios 

públicos. El 52.4% de los estudiantes de la muestra no cuenta con computador en su hogar, 

mientras que el 67.7% no cuenta con internet. En el caso de los estudiantes de colegios públicos, 

el 60.1% de ellos no cuenta con un computador y el 75.5% no tiene internet en su hogar.  

Con respecto a la percepción de los estudiantes, la Tabla 2 muestra que el 86.1% de ellos 

declara llevarse bien con sus profesores y el 81.5% dice que sus profesores se interesan por su 

bienestar. Sin embargo, el 25.4% de los encuestados establece que sus profesores no los escuchan 

y el 21.3% piensa que si necesita ayuda extra, no la recibirán de sus maestros. En referencia al 

clima disciplinario, es importante resaltar que el 22.2% considera que se empieza a trabajar 

mucho tiempo después de haber iniciado la clase. Por su parte, el 20% de los encuestados está de 

acuerdo en que el colegio ha hecho poco para prepararlos para la vida adulta.   

Ahora bien, la Tabla 3 reporta las principales estadísticas descriptivas para los 

Componentes Principales que se construyen para Relación Estudiante-docente y Manejo del 

Clima Disciplinario. En términos generales se encuentra que en promedio, en los colegios 

públicos los maestros tienen una mejor relación con sus estudiantes, frente  a los colegios 

privados. Sin embargo, en los privados el indicador revela un mejor manejo del clima 
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disciplinario si se compara con el de los planteles públicos. Adicionalmente, en promedio las 

mujeres perciben mejores relaciones con sus profesores y un clima disciplinario más apropiado.  

 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de los estudiantes 

 

Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

No. de 

estudiantes
%

No. de 

estudiantes
%

Grado 7 8,431               3.13% Género Mujeres 137,006      50.82%

8 24,305             9.02% Hombres 132,579      49.18%

9 56,047             20.79%

10 119,045           44.16% 3 21,067       7.81%

11 61,758             22.91% 5 41,174       15.27%

8 41,651       15.45%

Tipo de colegio Público 223,662           82.97% 11 37,480       13.90%

Privado 45,923             17.03% 14 60,970       22.62%

15.5 67,245       24.94%

Asistencia a Pre-escolar No 46,065             17.09%

Si 223,520           82.91% Sólo privado 3 843            1.84%

5 1,803         3.93%

Sólo Privado No 3,084               6.71% 8 3,464         7.54%

    Si 42,840             93.29% 11 4,538         9.88%

14 9,281         20.21%

Sólo Público No 42,982             19.22% 15.5 25,994       56.60%

Si 180,681           80.78%

Sólo público 3 20,223       9.04%

Repitencia No 184,540           68.45% 5 39,371       17.60%

Sí 85,045             31.55% 8 38,187       17.07%

11 32,942       14.73%

Primaria No 195,081           80.1% 14 51,688       23.11%

Sí 48,617             19.9% 15.5 41,251       18.44%

Bachillerato Básico No 190,798           87.9% No 141,385      52.4%

Sí 26,357             12.1% Sí 128,201      47.6%

Bachillerato- Media No 171,230           90.7% Privado No 7,071         15.4%

Sí 17,514             9.3% Sí 38,852       84.6%

Familiares con los que vive

Madre No 48,316             17.92% Público No 134,314      60.1%

Sí 221,270           82.08% Sí 89,348       39.9%

Padre No 105,095           38.98% ¿Tiene internet en el hogar? No 182,618      67.74%

Sí 164,490           61.02% Sí 86,968       32.26%

Hermano No 114,859           42.61% Privado No 13,773       29.99%

Sí 154,726           57.39% Sí 32,150       70.01%

Hermana No 136,752           50.73% Público No 168,845      75.49%

Sí 132,833           49.27% Sí 54,818       24.51%

N                4,226 Total 269,586           100% N                4,226 Total 269,586      100%

¿Tiene computador en el hogar?

Variable Variable

Años promedio de Educación 

del padre con mayor nivel de 

escolaridad
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Tabla 2. Percepción de los Estudiantes 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas para Indicadores por Componentes Principales 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

Relación Estudiante- Docente

Me llevo bien con mis profesores 11,510         25,968       137,137      94,970       4.27% 9.63% 50.87% 35.23% 13.90% 86.10%

Mis profesores están interesados en mi bienestar 6,568           43,205       162,842      56,971       2.44% 16.03% 60.40% 21.13% 18.46% 81.54%

Mis profesores escuchan lo que les digo 8,869           59,734       157,453      43,530       3.29% 22.16% 58.41% 16.15% 25.45% 74.55%

Si necesito ayuda extra, la recibiré de mis profesores 9,731           47,682       159,909      52,264       3.61% 17.69% 59.32% 19.39% 21.30% 78.70%

Mis profesores me tratan de manera justa 3,667           18,958       164,344      82,617       1.36% 7.03% 60.96% 30.65% 8.39% 91.61%

Clima Disciplinario

Los estudiantes no escuchan al profesor 45,441         177,260      36,781       9,375         16.90% 65.93% 13.68% 3.49% 82.83% 17.17%

Hay ruido y desorden en el salón de clases 54,569         155,625      44,510       13,833       20.32% 57.95% 16.57% 5.15% 78.27% 21.73%

El profesor debe esperar mucho tiempo para que los 

estudiantes hagan silencio
101,058       116,458      38,572       12,322       37.65% 43.39% 14.37% 4.59% 81.04% 18.96%

Los estudiantes no trabajan bien 121,083       115,812      23,131       8,422         45.10% 43.14% 8.62% 3.14% 88.25% 11.75%

Los estudiantes empiezan a trabajar mucho tiempo 

después de haber iniciado la clase
93,839         115,456      44,442       15,253       34.89% 42.92% 16.52% 5.67% 77.81% 22.19%

Percepción de vida escolar

El colegio ha hecho poco para prepararme para la vida 

adulta
126,945       87,136       32,694       21,021       47.40% 32.54% 12.21% 7.85% 79.94% 20.06%

El colegio es una pérdida de tiempo 183,739       74,278       5,331         4,604         68.57% 27.72% 1.99% 1.72% 96.29% 3.71%

El colegio me ha ayudado a tener mayor confianza 

para tomar decisiones
12,603         23,216       145,471      86,140       4.71% 8.68% 54.40% 32.21% 13.39% 86.61%

El colegio me ha enseñado cosas que pueden ser útiles 

para el trabajo. 
7,577           10,218       90,916       159,530      2.82% 3.81% 33.89% 59.47% 6.63% 93.37%

Desacuerdo De Acuerdo
Fuertemente 

de acuerdo
Desacuerdo De Acuerdo

Fuertemente 

en desacuerdo
Desacuerdo De Acuerdo

Fuertemente 

de acuerdo

Fuertemente en 

desacuerdo

VARIABLE No. de estudiantes %

Media Desv. Est. Máximo Mínimo Media Desv. Est. Máximo Mínimo

Muestra Completa 0.32 0.97 2.45 -2.90 0.20 0.80 1.84 -2.81

Colegios Públicos 0.33 0.98 2.45 -2.90 0.19 0.79 1.84 -2.81

Colegios Privados 0.27 0.92 2.45 -2.90 0.27 0.83 1.84 -2.81

Mujeres 0.36 0.96 2.45 -2.90 0.26 0.80 1.84 -2.81

Hombres 0.27 0.98 2.45 -2.90 0.14 0.80 1.84 -2.81

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226

Relación estudiante-docente Clima disciplinario
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Finalmente, al revisar las estadísticas descriptivas para los puntajes de los estudiantes en 

la Tabla 4, se encuentra que los resultados en matemáticas son los más bajos de las tres pruebas. 

Como era de esperarse, los colegios privados obtienen puntajes que se encuentran una desviación 

estándar por encima de los puntajes para estudiantes de colegios públicos. Por su parte, los 

hombres presentan resultados mayores a las mujeres en matemáticas y en ciencias, pero no en 

lectura.     

Tabla 4. Puntajes de los estudiantes en la Prueba PISA 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

 

IV. Metodología 

a. Marco Teórico 

Dentro de la literatura de la Economía de la Educación se pueden distinguir a grandes 

rasgos 3 tipos de metodologías comúnmente utilizadas para este análisis. En primer lugar, desde 

la publicación del Reporte Coleman en 1966 (la investigación más grande sobre los colegios en 

EEUU) se comenzó a acuñar el concepto de Función de Producción de Educación. Este tipo de 

especificación econométrica sencillamente trasladaba el concepto económico de Función de 

Producción, donde la producción se encuentra en función de sus factores, al campo de la 

educación. En este orden de ideas, se tiene una variable de resultado (i. e. desempeño) en función 

de sus determinantes (Hanushek y Rivkin, 2006). De esta manera, se establece un marco base 

para el estudio de los fenómenos en el campo educativo que permite también evaluar a los 

profesores como un factor que determina el resultado.  

Una segunda aproximación se enfoca en estudiar el efecto total del profesor al mirar la 

tasa de crecimiento en el desempeño del estudiante. Por tanto, en lugar de analizar el efecto sobre 

la variable directa de resultado para un grado específico, investiga cuál ha sido el diferencial o el 

valor agregado que ese profesor ha generado en el estudiante durante su paso por ese grado 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Muestra Completa 389.25       69.41         411.62       73.98         423.55        79.96         

Colegios Públicos 377.19       63.25         398.93       68.70         410.09        74.10         

Colegios Privados 448.01       68.13         473.46       67.40         489.14        74.88         

Mujeres 375.98       67.37         403.47       74.53         430.36        80.91         

Hombres 402.96       68.84         420.04       72.48         416.52        78.36         

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226

Matemáticas Ciencias Lectura



13 
 

(Hanushek y Rivkin, 2006). Esto se hace mediante la comparación directa con el valor inicial en 

el que comienza cada estudiante previo al trabajo del docente.  De esta manera, si los datos lo 

permiten, se puede separar con mayor claridad el efecto que ese profesor específico genera en un 

estudiante, sin importar el nivel inicial de cada estudiante. No es relevante si el estudiante entra al 

curso con un nivel alto o bajo. Lo importante es el valor agregado que añade ese profesor en su 

educación.  

El tercer enfoque que vale la pena mencionar es una metodología relativamente reciente 

en las ciencias sociales, especialmente en la educación, conocida en la literatura como 

Experimentos Aleatorios (Randomized Experiments). Bajo esta aproximación se diseña un 

experimento social donde se escoge un grupo de tratamiento y un grupo de control, y al igual que 

en una Evaluación de Impacto, se compara el efecto entre un grupo y el otro (un salón de clase y 

el otro, un colegio y el otro). La característica importante para garantizar la comparabilidad y la 

depuración del efecto radica en la necesidad de asignar de manera completamente aleatoria a los 

estudiantes dentro de los cursos, así como a los profesores a cada uno de los cursos. De esta 

manera, se garantiza que no hubo ningún factor explícito que pueda explicar esta asignación 

(Murnane y Willet, 2011). Este tipo de Experimentos aún no son comunes en la literatura 

colombiana, debido a la dificultad de controlar  y asignar aleatoriamente a estudiantes y maestros, 

además de los costos asociados. Como ya se mencionó anteriormente, el “Tennessee Class Size 

Experiment” realizado para el caso de EEUU fue una de las primeras aproximaciones a este 

método. No obstante, este tipo de metodología cada vez tiene más y más acogida entre 

investigadores y hacedores de política.  

Ahora bien, es importante resaltar que la segunda metodología requiere tener una 

valoración inicial de cada estudiante, situación que no es común en las bases de datos para los 

estudiantes colombianos. Esto presenta una limitación a la hora de trabajar con este enfoque. Por 

su parte, la tercera metodología, aunque es la más apropiada, tiene requisitos muy restrictivos. 

Como ya se mencionó, este tipo de experimentos son de muy alto control y representan costos 

elevados para su implementación. Para el caso colombiano, este tipo de experimentos no se han 

realizado de manera generalizada, o al menos no para los propósitos de este estudio. Por estos 

motivos, dadas las restricciones que presentan los datos para Colombia, la primera metodología 

se convierte en la opción más viable.  
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Volviendo al primer enfoque, al utilizar la Función de Producción de Educación, existen 

distintas aproximaciones que parecieran estar asociadas más a la disciplina que estudia el 

fenómeno, que a algún motivo más objetivo. Las investigaciones en Economía de la Educación 

abogan por la utilización de regresiones lineales multivariadas que, utilizando el enfoque de 

variables instrumentales (VI), solucionen el problema de endogeneidad, el cual parece ser la 

principal preocupación. Tal es el caso, por ejemplo del documento de Barón y Bonilla (2011), 

Bonilla y Galvis (2011) y  Gaviria y Barrientos (2001). Por otro lado, las demás ciencias sociales, 

principalmente la Psicología y la Pedagogía, muestran una mayor preocupación por el carácter 

agrupado de los datos. Vale la pena reconocer que la información para investigación en 

educación proviene de estudiantes, agrupados en salones, agrupados en colegios. Esto genera el 

inconveniente de que los estudiantes de un mismo salón o colegio comparten características 

similares que pueden ser inobservables, violando así el supuesto de independencia de las 

observaciones. Frente a esto, se ha desarrollado el enfoque de Modelos Jerárquicos Lineales, 

también conocidos como Modelos Multinivel, los cuales permiten trabajar con la información 

teniendo en cuenta las características compartidas entre individuos agrupados en distintos niveles 

(Bryk y Raudenbush, 2002). Para este documento se utilizaron estas últimas dos aproximaciones, 

pues el interés del estudio va más allá de la disciplina en que se encuentra inscrito.  

b. Especificación del modelo 

Se siguió una metodología similar a la descrita por Gaviria (2002), que en la literatura se 

conoce como Función de Producción de Educación (Hanushek, Rivkin, 2006), donde se busca 

explicar el puntaje obtenido por el estudiante mediante una serie de características individuales 

que incluyen factores socio-económicos, además de características del plantel educativo. 

Adicional a esto, se busca ampliar este análisis incluyendo las medidas antes expuestas de la 

calidad del ambiente educativo que garantiza el docente: relación con los estudiantes y clima 

disciplinario. Como ya se mencionó, dentro de este tipo de metodología se utilizaron dos 

enfoques: mínimos cuadrados ordinarios y modelos multinivel, los cuales se amplían a 

continuación.   
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i. Mínimos Cuadrados Ordinarios y en Dos Etapas  

Se utilizó una metodología similar a la de Bonilla y Galvis (2011), donde se miden los 

efectos de la calidad docente en los resultados de los estudiantes. Adicionalmente, debido al 

carácter anidado de los datos, se debe controlar por efectos fijos de plantel y por errores 

estándares por clústeres. 

En consecuencia, el modelo econométrico propuesto es de la siguiente manera:  

                             (1) 

Donde  

                                                     

                                         

                                   

                                                          

Las características de la calidad del ambiente educativo que procura el docente incluyen: relación 

con los estudiantes y clima disciplinario.  

Para este estudio se llevaron a cabo diferentes estimaciones, de acuerdo a la metodología 

ya mencionada. La primera estimación, que de aquí en adelante se reporta como Modelo 1, utiliza 

el Análisis por Componentes Principales que agrupa las distintas afirmaciones que se muestran 

en la encuesta y construye dos indicadores, uno para “Relaciones entre estudiantes y docentes” y 

otro para “Clima Disciplinario”. Esto permite analizar la significancia de cada uno de los 

indicadores y ver si los conceptos que se querían capturar con las preguntas tienen algún efecto 

significativo sobre el desempeño. Por su parte, el Modelo 2 utiliza este mismo análisis para 

construir un solo indicador general de Calidad del Ambiente Educativo que captura las dos 

categorías definidas anteriormente.  

Además, con el objetivo de mostrar resultados más concluyentes, se utilizaron dos 

estimaciones adicionales. En primer lugar, el Modelo 3 muestra la estimación del Modelo 1 pero 

solamente para colegios públicos. Esto con el fin de verificar si los resultados se mantienen para 

una sub-muestra con esta característica, la cual es muy determinante en la calidad de la educación 
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colombiana. Por otro lado, el Modelo 4 vuelve a la muestra original del Modelo 1, pero esta vez 

se utiliza una interacción entre el Índice de Calidad (calculado por componentes principales para 

el Modelo 2) y la variable dicótoma Privado (que toma el valor de 1 si el colegio es privado y 0 si 

es público). El modelo 4 se estima de la siguiente manera: 

                                  ̅       (2) 

Donde,     es el Indicador General de Calidad del Ambiente Educativo que garantiza el docente 

calculado mediante el método de Componentes Principales y    ̅ es una variable dicótoma que 

toma el valor 1 cuando el plantel es privado y 0 de lo contrario (público). Esta última estimación 

permite verificar si efectivamente hay algún diferencia estructural entre la forma en que la 

calidad del ambiente educativo afecta a los estudiantes dependiendo del tipo de colegio.   

  Ahora bien, cada uno de los modelos expuestos anteriormente fue estimado bajo 3 

enfoques:  

a) Sin efectos fijos de ningún tipo: 

                          (3) 

b) Con Efectos fijos de Colegio:  

                             (4) 

Donde     es un vector de variables dicótomas que toman el valor de 1 para cada plantel.  

c) Con Efectos Fijos de clase (grado de cada colegio).  

                                    (5) 

Donde     es un vector de variables dicótomas que toman el valor de 1 para cada grado dentro 

de cada plantel.   

Estos tres tipos de especificaciones son muy importantes pues, al incluir efectos fijos, se 

logra controlar por todas aquellas características inobservables que son fijas para aquellos 

estudiantes dentro de cada colegio y cada grado. Adicionalmente, para cada modelo y para cada 

enfoque, se realizan estimaciones utilizando los puntajes de Matemáticas, Lectura y Ciencias, 

como ya se había establecido. Teniendo en cuenta que son estimaciones por MCO, es necesario 
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corregir los errores estándares por el método de “clústeres” teniendo en cuenta el carácter 

anidado de los datos. 

Adicionalmente, con el fin de dar una dirección a la causalidad entre las variables de 

estudio y de solucionar el problema de endogeneidad presente debido a causalidad simultánea, se 

propone la utilización de la metodología de variables instrumentales (VI). Bajo este método, es 

importante garantizar tanto la relevancia como la exogeneidad de los instrumentos seleccionados. 

Por tal motivo, dentro de este análisis se evalúa la validez de cada uno de los instrumentos, se 

realiza una prueba de Hausman para evaluar la presencia de endogeneidad y finalmente, se pone 

a prueba la exogeneidad de los mismos mediante un Test de Sargan de sobre-identificación.  

ii. Modelos Multinivel 

Por otro lado, se realizaron estimaciones bajo un análisis multinivel, teniendo en cuenta 

que los estudiantes se agrupan en salones de clase y estos a su vez en colegios. Esto hace que 

compartan ciertas características que quedan reflejadas en sus resultados y que son tenidas en 

cuenta por esta metodología. Para este caso se utilizaron tres niveles: un primer nivel para los 

valores plausibles de los estudiantes en la prueba; un segundo para variables a nivel de estudiante 

y un tercero para características del colegio. A continuación se especifican cada uno de estos:  

Primer Nivel:  

                (6) 

Donde      son los valores plausibles del puntaje de cada estudiante, siendo j el número de 

valores plausibles para los i estudiantes en los p planteles;      es el intercepto y      es un efecto 

aleatorio.  

Segundo Nivel:   

                        (7) 

Donde     es el vector de características del estudiante que incluye las características de su 

familia.  
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Tercer Nivel:  

                                 (8a) 

              (8b) 

               (8c) 

Donde     representa el vector de características del plantel y    representa el vector de calidad 

docente medido a través de variables agregadas a nivel de plantel.  

El modelo completo en sus tres niveles también se estima para cada uno de los 

componentes de la prueba: matemáticas, lectura y ciencias.  

V. Resultados
5
     

i. Mínimos Cuadrados Ordinarios 

a. Aspectos Generales 

En primer lugar, es necesario mostrar la lectura de resultados asociados a variables que 

no son propiamente las de interés, pero que permiten verificar que los signos de la estimación 

sean los esperados. Tal es el caso de variables asociadas a características socio-económicas del 

estudiante, así como del plantel educativo.  

La Tabla 5 muestra los resultados del Modelo 1, bajo los 3 enfoques mencionados 

anteriormente, para las variables asociadas a características individuales de los estudiantes y de 

su hogar. Los resultados de la estimación muestran que la dirección de la relación entre las 

variables (la cual se observa mediante los signos de los parámetros) es la esperada para grado, 

repitencia de algún grado y condiciones socio-económicas, entre otros. Adicionalmente, los datos 

evidencian que los hombres muestran puntajes en la prueba PISA que están 35.07 puntos por 

encima del de las mujeres para matemáticas y 25.14 puntos por encima para ciencias. Por su 

parte, las mujeres obtienen una ventaja de 4.76 puntos por encima de los hombres para el 

                                                           
5
 Es importante mencionar que, aunque la muestra final utilizada presenta 4.226 observaciones, mediante sus pesos 

muestrales estas representan una población de 269,586 estudiantes, lo cual explica su representatividad a nivel 

nacional. Ahora bien, las estimaciones que se muestran en estos resultados fueron realizadas sin tener en cuenta estos 

pesos muestrales. Por su parte, las estimaciones con pesos muestrales también fueron realizadas, sin embargo, no se 

presentan en este documento. Los resultados de estas últimas son muy parecidos a los que aquí se reportan y están 

disponibles para su consulta a través del autor. 
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componente de lectura. Este hecho ya se había evidenciado en las estadísticas descriptivas, sin 

embargo, aquí es importante recalcar su significancia estadística y su magnitud. 

Ahora bien, con respecto a las características del plantel educativo, la Tabla 6 muestra 

que los colegios privados obtienen puntajes mayores en la prueba comparado con los públicos. 

La mayor diferencia se encuentra para el componente en ciencias, donde la diferencia es de 35.8 

puntos. Otro aspecto notable es que los colegios rurales presentan puntajes menores en 5.61 

unidades para lectura y 4.75 para matemáticas. Por su parte, la proporción de computadores por 

estudiante en cada plantel tiene un efecto positivo sobre los puntajes de sus estudiantes. 

Finalmente, cabe mencionar que la proporción de mujeres a hombres también tiene un efecto 

positivo. Esto quiere decir que entre mayor sea la cantidad de mujeres en la composición total, 

los resultados tienden a ser mejores (aunque para este caso, la magnitud es muy pequeña).
6
  

Naturalmente, todos los efectos mencionados recientemente desaparecen una vez se controla por 

efectos fijos de colegio y de clase, teniendo en cuenta que los efectos fijos capturan todas las 

características comunes a cada colegio, así como a cada grado.  

b. Relevancia de la Calidad del Ambiente 

Ahora bien, frente a la presencia de distintos ítems que capturan un mismo aspecto, se 

utilizó un Análisis por Componentes Principales para reunir las distintas preguntas en 

indicadores, uno para “Relación estudiante-docente” y otro para “Clima Disciplinario”. Los 

resultados se reportan en la Tabla 7. Allí se muestra que el indicador para la Relación estudiante-

docente es positivo y significativo en los componentes de matemáticas y ciencias pero no lo es 

para lectura. De esta manera, se observa que existe una correlación positiva y significativa entre 

estas dos variables, por lo tanto, se puede afirmar que una mejor relación entre un estudiante y su 

profesor está asociada con mejores resultados en las pruebas PISA.  

Por su parte, el indicador de Clima Disciplinario muestra una correlación  positiva y 

significativa en los componentes de lectura y ciencias (en algunos casos), pero no en 

matemáticas, una vez se controla por efectos fijos. En este orden de ideas, un mejor manejo del 

clima disciplinario por parte del maestro se puede asociar con mejores resultados de sus 

estudiantes en estos dos últimos componentes.  

                                                           
6
 Este último resultado es explorado a profundidad  por Cabezas (2011). 
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Tabla 5. Modelo 1: Características de los estudiantes y su hogar 

 
           Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Edad 1.84 -10.26*** -13.94*** 0.59 -12.63*** -15.42*** -0.29 -13.26*** -17.76***

(2.90) (3.47) (3.20) (2.38) (3.54) (2.86) (3.12) (4.16) (3.67)

Grado 19.90*** 26.28*** 22.06*** 19.97*** 27.11*** 22.34*** 35.56*** 63.76*** 51.70***

(1.07) (1.28) (1.17) (1.03) (1.37) (1.11) (1.33) (1.63) (1.44)

Hombre 35.02*** -5.29*** 24.90*** 34.86*** -4.30** 25.02*** 35.07*** -4.76** 25.14***

(1.66) (1.98) (1.83) (1.42) (1.87) (1.58) (1.69) (2.23) (1.91)

Asistió a pre-escolar 8.51*** 6.51** 1.89 4.92** 1.87 -0.69 4.60* 2.55 -0.31

(2.38) (2.84) (2.62) (2.27) (2.75) (2.41) (2.57) (3.12) (2.83)

Repitió algún grado -12.58*** -11.11*** -12.30*** -10.05*** -7.52*** -10.15*** -11.48*** -9.10*** -13.27***

(2.14) (2.56) (2.36) (1.91) (2.39) (2.11) (2.40) (2.98) (2.61)

Vive con la madre 31.08*** 37.22*** 31.02*** 27.74*** 30.85*** 25.19*** 27.17*** 30.30*** 24.61***

(2.47) (2.96) (2.73) (2.04) (2.54) (2.37) (2.68) (3.15) (2.95)

Vive con el padre 3.22* 3.97* 1.5 1.52 2.32 -0.51 1.38 2.33 -0.03

(1.78) (2.13) (1.97) (1.55) (1.79) (1.64) (1.74) (2.17) (1.91)

Vive con el hermano -6.54*** -6.19*** -5.72*** -4.80*** -3.46* -3.36* -5.72*** -4.28* -4.41**

(1.69) (2.02) (1.86) (1.65) (2.06) (1.82) (1.78) (2.22) (1.99)

Vive con la hermana -3.18* -4.77** 0.09 -1.03 -2.2 2.82* -0.61 -2.07 3.25*

(1.63) (1.95) (1.80) (1.43) (1.80) (1.62) (1.73) (2.05) (1.89)

Años de educación del padre/madre -2.16*** -2.36*** -2.00*** -0.92** -1.04** -0.57 -0.91** -1.17** -0.59

(0.37) (0.44) (0.41) (0.36) (0.46) (0.42) (0.41) (0.50) (0.47)

Tiene computador en el hogar 3.81 7.81*** 13.26*** 0.73 2.86 6.10** 0.34 2.56 5.15*

(2.38) (2.85) (2.63) (2.36) (2.71) (2.46) (2.64) (3.10) (2.76)

Tiene internet en el hogar 2.61 3.76 -1.44 -1.67 -0.74 -2.87 -2.27 -1.3 -3.11

(2.40) (2.87) (2.65) (2.24) (2.66) (2.52) (2.62) (3.20) (2.85)

ESCS: Índice de Status Económico, Social y Cultural 21.43*** 19.59*** 18.37*** 11.67*** 7.88*** 7.65*** 11.80*** 8.62*** 8.19***

(1.50) (1.79) (1.65) (1.53) (1.89) (1.70) (1.72) (2.03) (1.87)

Constante 156.56*** 327.87*** 407.97*** 234.27*** 324.41*** 388.96*** -33.74 103.96* 229.04***

(44.66) (53.44) (49.23) (35.79) (52.31) (43.02) (46.90) (62.25) (55.60)

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226

R cuadrado 0.49 0.44 0.44 0.64 0.56 0.6 0.68 0.63 0.65

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

MODELO 1. INICIAL

VARIABLE

SIN EFECTOS FIJOS EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES
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Tabla 6. Modelo 1: Características del Colegio 

 
    Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 
 

 

 

 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Colegio privado 28.54*** 31.81*** 35.80***

(2.52) (3.01) (2.77)

Colegio urbano 4.75** 5.61** -0.59

(2.12) (2.54) (2.34)

Clima Escolar 2 -5.72*** 0.57 -4.93**

     Ausentismo de los estudiantes (1.98) (2.37) (2.19)

Clima Escolar 4 3.70* -0.51 -2.75

     Interrupción de la clase por parte de los estudiantes (1.98) (2.37) (2.18)

Clima Escolar 7 7.50*** 8.19*** 13.34***

     Estudiantes que faltan a clase (2.13) (2.55) (2.35)

Clima Escolar 9 1.75 0.32 -1.27

     Profesores se resisten al cambio (1.68) (2.02) (1.86)

Clima Escolar 13 0.16 4.67** 1.78

     Alumnos no son incentivados a alcanzar su máx. potencial (1.86) (2.23) (2.05)

Proporción de computadores por estudiantes 9.57*** 15.58*** 8.21**

     Computadores/estudiante (2.98) (3.57) (3.32)

Proporción de mujeres a hombres 0.25*** 0.24*** 0.22***

     Niñas/niños (0.06) (0.08) (0.07)

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226

R cuadrado 0.49 0.44 0.44 0.64 0.56 0.6 0.68 0.63 0.65

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

VARIABLE

SIN EFECTOS FIJOS EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES
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Tabla 7. Modelo 1: Componentes Principales- Indicadores Parciales 

 
     Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Relación estudiante-profesor 4.09*** 0.07 2.41*** 4.43*** 0.96 3.10*** 4.93*** 1.78* 3.66***

(0.79) (0.95) (0.87) (0.71) (0.87) (0.82) (0.82) (1.01) (0.93)

Indicador: Clima disciplinario 1.19 3.62*** 3.53*** 0.92 4.29*** 2.77** 0.5 3.54** 2.03

(0.99) (1.19) (1.09) (1.12) (1.32) (1.23) (1.18) (1.46) (1.30)

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226

R cuadrado 0.49 0.44 0.44 0.64 0.56 0.6 0.68 0.63 0.65

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

VARIABLE

SIN EFECTOS FIJOS EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES
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Ahora bien, para interpretar la magnitud de estos efectos es importante tener en cuenta la 

desviación estándar, tanto de la variable dependiente como de las independientes que se estén 

analizando. Con respecto a la Relación estudiante-docente se puede ver que el parámetro para 

matemáticas es 4.93, mostrando que por cada punto que mejora el indicador para relación 

estudiante-docente, se mejora el puntaje del estudiante en esta magnitud. Esto equivale a menos 

del 10% de la desviación estándar del puntaje de matemáticas (69.4), pero es 5 veces el valor de 

la desviación del indicador (0.97). Por su parte, para el caso del manejo del Clima Disciplinario, 

el parámetro para la prueba de Lectura, una vez se ha controlado por efectos fijos de grado, es de 

3.54 puntos. Nuevamente, esto representa una magnitud pequeña en términos de la desviación de 

la variable dependiente, pero es más de 4 veces la desviación del Indicador de Clima 

Disciplinario (0.80).  

Si se quiere comparar esta magnitud, es necesario cuantificar el impacto de la variable, 

no solo mediante el coeficiente asociado, sino ponderándolo por la razón entre su desviación 

estándar y la de la variable dependiente. 
7
 En este orden de ideas, para el caso de matemáticas, el 

impacto de la relación estudiante-docente (0.069) es mayor que el de la proporción de 

computadores/estudiante (0.042) y se acerca al de asistencia a prescolar (0.104). El motivo por el 

cual se utilizan estas variables como punto de comparación es debido a que cada una está 

asociada a una política pública nacional que se implementa en la actualidad.  Con respecto al 

manejo del clima disciplinario, el impacto para el caso de la prueba de lectura (0.0354) está cerca 

del impacto de la proporción de computadores/estudiante (0.0604).   

Tabla 8. Componentes Principales 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

                                                           
7
 El análisis de este impacto se realiza mediante el siguiente cálculo:                   

          

          
 

Variable
Valores 

propios
Autovectores 

Componente 1

Relación estudiante- profesor 1.1129 0.7071

Clima disciplinario 0.8871 0.7071

Componentes Principales
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Llevando este análisis un paso más allá, se construye el Modelo 2 componiendo un 

Indicador Global para la Calidad del Ambiente escolar generado por el docente que incluye las 2 

categorías: Relación con los estudiantes y Manejo del clima disciplinario. La Tabla 8 muestra la 

composición o en otras palabras, los auto-vectores para este análisis, así como los valores propios 

(Vyas y Kumaranayake, 2006). Aquí es importante anotar que el coeficiente para los autovectores 

asociados a cada una de las variables tiene la misma magnitud en el primer componente.   

La Tabla 9 muestra que el Indicador para Calidad del Ambiente Educativo es 

significativo para cualquier de los tres casos: sin efectos fijos, con efectos fijos de colegio y de 

grado. Más aún, la significancia del 99% se ve inalterada para cualquiera de los casos y es 

significativa para los 3 módulos: matemáticas, lectura y ciencias. La magnitud del coeficiente 

asociado a este indicador no se puede interpretar más allá de su dirección. En este caso, su signo 

permite establecer que hay una asociación positiva entre la calidad del ambiente educativo que 

procura el docente y los resultados de los estudiantes en las pruebas. De esta forma, queda clara 

la importancia del docente al momento de garantizar este aspecto, así como de los 2 componentes 

analizados en este estudio para la obtención de mejores resultados por parte de los estudiantes. 

VI. Estimaciones Auxiliares.  

Como se expuso anteriormente, se realizaron dos estimaciones auxiliares con el fin de 

corroborar la solución para la pregunta de investigación propuesta en este documento. 

Puntualmente, lo que se quiere hacer es mirar si los resultados varían cuando se separan los 

planteles de tipo público, de aquellos privados. Esta es una diferencia realmente importante en el 

contexto colombiano, la cual merece ser explorada con mayor profundidad. La Tabla 10 muestra 

del lado izquierdo el resultado calculado únicamente para una sub-muestra con colegios públicos 

separados de los privados, cuyos resultados se reportan al lado derecho. Vale la pena recordar que 

los estudiantes para colegios públicos representan el 82.9% del total de la muestra.  

 Los resultados reportados se muestran robustos pues, tanto los indicadores de relación 

estudiante-docente como de clima disciplinario mantienen su significancia estadística para los 

mismos componentes de la regresión con la muestra completa. Esto de cierta manera pretende 

mostrar que los resultados obtenidos no están capturando una diferencia en la calidad docente 

entre colegios públicos y privados. Por el contrario, aún eliminando completamente a los colegios 

privados de la muestra, las conclusiones se mantienen.  
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Tabla 9. Modelo 2: Componentes Principales- Indicador General de Calidad Docente 

 
                     Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

Tabla 10. Modelo 3: Colegios públicos vs privados 

 
         Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

Tabla 11. Modelo 4: Interacción Privado x Calidad docente 

 
        Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

H1 H2 H3 I1 I2 I3 J1 J2 J3

Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Comp. Principal Calidad Amb. Educ 3.56*** 2.08** 3.68*** 3.74*** 3.01*** 3.76*** 3.89*** 3.21*** 3.78***

(0.75) (0.89) (0.82) (0.76) (0.90) (0.81) (0.75) (0.93) (0.83)

Observaciones 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226

R cuadrado 0.49 0.44 0.44 0.64 0.56 0.60 0.68 0.63 0.65

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

VARIABLE

SIN EFECTOS FIJOS EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES

VARIABLES Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Relación estudiante-profesor 3.93*** 0.21 2.35*** 4.46*** 0.96 2.89*** 6.79*** 4.68** 6.77*** 7.06*** 5.47** 7.10***

(0.76) (0.94) (0.86) (0.91) (1.14) (1.03) (1.77) (2.28) (2.21) (2.01) (2.28) (2.21)

Indicador: Clima disciplinario 1.92 5.18*** 3.27** 1.85 4.59*** 2.87** -3.85 -0.15 0.1 -5.61* -1.76 -2.23

(1.21) (1.43) (1.34) (1.27) (1.59) (1.43) (2.82) (3.38) (3.11) (2.95) (3.72) (3.19)

Observaciones 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 798 798 798 798 798 798

R cuadrado 0.56 0.52 0.54 0.62 0.59 0.60 0.59 0.47 0.48 0.64 0.54 0.54

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

SÓLO COLEGIOS PÚBLICOS SÓLO COLEGIOS PRIVADOS

EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES

Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 S1 S2 S3

Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Comp. Principal Calidad Amb. Educ 3.89*** 2.42** 3.30*** 3.97*** 2.94*** 3.50*** 4.27*** 3.14*** 3.60***

(0.83) (1.00) (0.92) (0.84) (1.01) (0.91) (0.95) (1.12) (1.06)

Interacción: privado x Calidad Amb. Educ. -1.65 -1.67 1.87 -1.27 0.41 1.44 -1.99 0.37 0.92

(1.83) (2.19) (2.01) (1.82) (2.08) (1.80) (2.07) (2.30) (2.14)

Observaciones 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226 4226

R cuadrado 0.49 0.44 0.44 0.64 0.56 0.6 0.68 0.63 0.65

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

VARIABLE

SIN EFECTOS FIJOS EFECTOS FIJOS COLEGIOS EFECTOS FIJOS SALONES
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En términos de la magnitud, para el caso de la relación estudiante-docente, un aumento de 

una unidad en este indicador se asocia con un mayor valor en la prueba de matemáticas en 4.46 

puntos para los planteles de tipo público y 7.06 para los privados. Esto es, en el primer caso, más 

de 4 veces la desviación estándar del indicador y 7 veces para el segundo caso. Ahora bien, un 

aumento en el indicador de clima disciplinario se asocia con un incremento en el puntaje en la 

prueba de lectura de 4.59 puntos para los colegios públicos, equivalente a 4.6 desviaciones 

estándar del indicador.  

La segunda estimación auxiliar utiliza un modelo que incluye la interacción entre el 

Indicador General de Calidad y la variable dicótoma que captura el tipo de colegio, la cual toma 

el valor de 1 para colegio privado y cero para público. Los resultados de la Tabla 11 señalan que 

esta interacción no se muestra significativa en ninguno de los tres enfoques, ni siquiera 

controlando por efectos fijos de grado y por errores estándar por clústeres. En este punto, es 

importante interpretar correctamente este resultado, pues de hecho, la no significancia estadística 

de este estimador refleja un resultado relevante. Teniendo en cuenta que las variables de Calidad 

de Ambiente y de tipo de colegio siguen presentes en la estimación, la ausencia de relevancia 

estadística en este caso muestra que no hay una diferencia estructural entre colegios públicos y 

privados para la pendiente que relaciona la calidad docente con el resultado en la prueba. Esto 

muestra que la Calidad del ambiente educativo no afecta de manera distinta el resultado en la 

prueba PISA de acuerdo al tipo de colegio. Por lo tanto, el efecto se mantiene tanto para colegios 

privados como para los públicos, apoyando la conclusión del modelo anterior.   

 

 

ii. Variables Instrumentales y MC2E 

Teóricamente, la metodología de VI establece que un instrumento es válido si cumple 

con la condición de exclusión. Esto quiere decir que se debe encontrar una variable que esté 

relacionada con el desempeño de los estudiantes, pero únicamente a través de la variable de 

estudio: calidad docente. Puntualmente, en este caso, la variable endógena a instrumentar no será 

el Indicador General, sino las variables que conforman sus componentes: Relación estudiante-

docente y Clima Disciplinario. En este orden de ideas, se proponen los siguientes 3 instrumentos: 

el número de estudiantes matriculados, número de estudiantes por profesor y comportamiento de 

los profesores hacia el colegio. A continuación, se justificarán cada uno de ellos.  
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De acuerdo con Bonilla y Galvis (2011), el número de estudiantes matriculados es una 

proxy del tamaño de la institución. Los autores argumentan que esta medida está positivamente 

relacionada con la calidad docente mediante economías de escala, no obstante, no afecta de 

manera directa el desempeño del estudiante. Adicionalmente, autores como Gaviria y Barrientos 

(2001) y Bonilla y Galvis (2011) lo han utilizado en sus investigaciones.  

En segundo lugar, para el número de estudiantes por docente es de esperarse que exista 

algún tipo de relación con el indicador para relación entre estudiantes y docentes y el manejo de 

clima disciplinario. Un docente que maneje menos estudiantes puede llegar a establecer 

conexiones más cercanas con sus estudiantes y facilitar su manejo del clima disciplinario. No 

obstante, algunos lectores podrían reclamar que la tasa estudiantes/docente es una variable que 

afecta directamente el desempeño del estudiante. Sin embargo, si se evalúa bien esta intuición, 

esta variable afecta el desempeño únicamente mediante la calidad del docente, medida por las 

variables de estudio. Por tal motivo, tiene mayor sentido utilizar esta variables como instrumento 

de las últimas, en lugar de regresor directo.  

Por último, con respecto al caso del comportamiento de los docentes, es importante 

reconocer la construcción de esta variable para entender su condición de instrumento. La base de 

datos de PISA construye esta variable a partir de la percepción de los rectores con respecto al 

comportamiento de sus maestros. La pregunta puntual dice: “En su colegio, hasta qué punto el 

aprendizaje de los estudiantes se ve afectado por los siguientes fenómenos: i) bajas expectativas 

del profesor hacia los estudiantes, ii) maestros que no cumplen las necesidades de sus estudiantes 

iii) ausentismo de los maestros, iv) resistencia al cambio por parte de los maestros, v) maestros 

que no estimulan a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial; entre otros.” A pesar de que a 

primera vista este indicador podría evidenciar calidad docente, el hecho de que sea una variable 

de percepción del rector, hace que no tenga efecto directo sobre el desempeño del estudiante. Por 

este motivo, la percepción del rector con respecto a la actitud de los docentes de su institución 

hacia el trabajo no debería está relacionada con el desempeño estudiantil sino con la calidad del 

maestro per se. 

La Tabla 12 muestra que los 3 instrumentos seleccionados son relevantes para el caso de 

la Relación estudiante docente; sin embargo, sólo dos de ellos lo son para la variable de Clima 

disciplinario. El análisis de esta primera etapa muestra que un aumento en el número de 
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estudiantes matriculados tiene efectos negativos sobre la calidad de las relaciones entre 

estudiantes y docentes. Por su parte, un mejor comportamiento por parte de los maestros 

(percibido por el rector), está asociado a una mejor relación de estos con sus estudiantes, así 

como un mejor manejo del clima disciplinario en el aula. 

Tabla 12. Resultados primera etapa MC2E 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

No obstante, al observar el valor de los estadísticos F para esta primera etapa, es justo 

reconocer que este no es muy alto (su magnitud es menor a 10). Esto último muestra que los 

instrumentos no parecen ser tan fuertes pues no explican en gran medida las variables que se 

están instrumentando. En este sentido, se deben examinar con cuidado los resultados de la 

segunda etapa y entender esto como una limitación dentro de este estudio.  

La Tabla 13 muestra la comparación entre el Modelo 1 estimado por MCO y el mismo 

modelo bajo el enfoque de VI mediante MC2E. En primer lugar, lo que se puede ver es un 

cambio en el coeficiente asociado al indicador de Relación estudiante-docente. Se puede decir 

que el modelo por MC2E corrige el sentido del efecto mostrando que realmente el efecto de la 

relación es inverso y significativo entre esta variable y el desempeño del estudiante en la prueba. 

Esto quiere decir que, una mejor relación entre estudiantes y docentes genera un menor 

desempeño del alumno y disminuye su puntaje en 101.2 puntos en matemáticas, 82.2 en lectura y 

91 en ciencias. Otra posible explicación de esta particularidad es la debilidad de los instrumentos 

antes mencionada. Por otro lado, aquí vale la pena resaltar las nuevas magnitudes las cuales son 

representativamente mayores. Así, el cambio en los puntajes está por encima de una desviación 

estándar de la variable dependiente.  

No. de Estudiantes por profesor 0.004476** -0.000211

(0.00) (0.00)

No. de estudiantes matriculados -0.000041*** 0.000032***

(0.00) (0.00)

Comportamiento de los profesores 0.036035 0.097962***

(0.03) (0.02)

Edad -0.022982 -0.048466

(0.06) (0.05)

Grado -0.026466 0.096392***

(0.02) (0.02)

Observaciones 4226 4226

R cuadrado 0.032092 0.044602

Estadístico F 4.47 8.65

P-valor 0.00 0.00

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

VARIABLES
Relación 

estudiante-docente

Clima 

disciplinario
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Sin embargo, el otro efecto interesante que presenta este ejercicio es el que resulta sobre 

el coeficiente asociado a la variable de Clima Disciplinario. Al utilizar la metodología de VI, el 

efecto positivo aumenta en magnitud y continúa siendo significativo para matemáticas y lectura 

al 95% de significancia, y para ciencias al 90%. Esto indica que realmente hay un efecto directo. 

En la medida en que el maestro tiene un mejor manejo del clima disciplinario, esto incrementa el 

puntaje de sus estudiantes en 77.7 puntos en matemáticas, 56.2 puntos en lectura y 49.1 puntos en 

ciencias.  Para el caso de matemáticas esto es 1.1 desviaciones estándar del puntaje; en lectura su 

magnitud es equivalente a 0.7 desviaciones, mientras para ciencias es de 0.6 desviaciones. Si se 

mira el impacto para el caso de lectura (0.56), ahora supera al impacto de la proporción de 

computadores/estudiante (0.06) gracias al aumento en su magnitud, lo cual recalca la relevancia 

de esta variable.  

Finalmente, es importante resaltar el resultado de las pruebas de Hausman y de Sargan. 

El final de la Tabla 13 muestra que se puede rechazar la hipótesis nula de exogeneidad en los tres 

componentes de la prueba. En este sentido, se puede concluir que hay endogeneidad en el 

modelo, como era de esperarse. Por su parte, la prueba de Sargan permite inferir que los 

instrumentos son exógenos para los componentes de matemáticas y lectura, no obstante, no son 

válidos para ciencias. Lo último invalida la interpretación de los resultados obtenidos para el 

componente de ciencias mediante VI y podría tener su explicación nuevamente en la debilidad de 

los instrumentos que se evidencia en la primera etapa. Esta diferencia específica para la prueba de 

ciencias deja un interrogante abierto para futuras investigaciones.    

 

Ahora bien, la Tabla 14 muestra este mismo análisis, pero separando la muestra de 

acuerdo al tipo de plantel. Los datos muestran que los resultados son robustos para el coeficiente 

de clima disciplinario en los colegios públicos, pues los coeficientes asociados a esta variable 

permanecen significativos al 99% en matemáticas y lectura. La significancia en el caso de este 

indicador permanece y la magnitud incluso se incrementa notablemente. Por su parte, el 

coeficiente asociado a Relación estudiante-docente pierde su significancia en ambos casos 

(públicos y privados) para matemáticas y lectura, pero permanece para ciencias. Esto corrobora el 

hecho de que, una vez solucionado el problema de doble causalidad, un buen manejo del clima 

disciplinario por parte del maestro incrementa el desempeño de sus estudiantes, sin importar el 

tipo de plantel.  
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Tabla 13. MC2E vs. MCO 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

Tabla 14. Público vs. Privado - MC2E vs. MCO     

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

VARIABLES Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Relación estudiante-profesor -101.25*** -82.21*** -91.00*** 4.09*** 0.07 2.41***

(35.86) (30.36) (31.61) (0.79) (0.95) (0.87)

Indicador: Clima disciplinario 77.78** 56.20** 49.17* 1.19 3.62*** 3.53***

(31.18) (26.40) (27.48) (0.99) (1.19) (1.09)

Observaciones 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226

R Cuadrado 0.49 0.45 0.44 0.49 0.45 0.44

Hausman (Endogeneidad) 83.07 32.17 42.19

   Hausman p-valor 0.00 0.00 0.00

Sargan (N*R^2) 0.15 0.33 7.72

   Sargan p-valor 0.69 0.57 0.01

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

MC2E MCO

VARIABLES Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Relación estudiante-profesor -10.02 -15.94 -55.61*** 4.46*** 0.96 2.89*** -5.07 -4.57 -73.15*** 7.06*** 5.47** 7.10***

(10.90) (13.17) (12.34) (0.91) (1.14) (1.03) (11.83) (14.27) (13.33) (2.01) (2.28) (2.21)

Indicador: Clima disciplinario 290.21*** 216.28*** -84.18 1.85 4.59*** 2.87** 37.24** 23.48 77.62*** -5.61* -1.76 -2.23

(59.04) (71.32) (66.84) (1.27) (1.59) (1.43) (15.15) (18.28) (17.08) (2.95) (3.72) (3.19)

Observations 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 798 798 798 798 798 798

R Cuadrado 0.42 0.38 0.36 0.62 0.59 0.60 0.41 0.38 0.37 0.64 0.54 0.54

Hausman (Endogeneidad) 38.86 16.14 18.81 26.70 13.31 4.87

   Hausman p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09

Sargan (N*R^2) 0.04 0.00 11.23 2.34 2.24 3.92

   Sargan p-valor 0.85 0.95 0.00 0.13 0.13 0.05

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Público Privado

MC2E MCO MC2E MCO
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iii. Modelos Multinivel 

 

a. Aspectos Generales 

Ahora bien, para el caso de los Modelos Multinivel, se pueden observar generalidades 

muy similares a las que se dan bajo el anterior enfoque. En primer lugar, dentro del análisis del 

tercer nivel, varias de las características del estudiante y de su hogar tienen el mismo 

comportamiento, mostrando igual significancia, magnitud y sentido. La Tabla 15 muestra que 

este es el caso de variables tales como: grado, vive con la madre y estatus socio-económico. 

Nuevamente, la estimación muestra que los hombres poseen puntajes significativamente mayores 

en matemáticas y ciencias, mientras las mujeres superan a estos en lectura. Esto refuerza los 

resultados encontrados en las estimaciones anteriores y la intuición de las estadísticas 

descriptivas.  

Por otro lado, al observar las características del colegio en el nivel 3, nuevamente se 

evidencia que los colegios privados obtienen puntajes significativamente mayores en los tres 

componentes de la prueba, pues obtienen puntajes que están 1 desviación estándar por encima de 

los colegios públicos. Otro resultado que es importante resaltar es el hecho de que la proporción 

de computadores por estudiante no resulta ser significativa para ninguno de los componentes. Sin 

embargo, la presencia de un computador en el hogar, se asocia con mejores puntajes en ciencias.  

 

b. Relevancia del Clima de Aula 

La Tabla 15 también revela los resultados para las variables de interés en esta 

investigación. Con respecto al indicador de Relación estudiante-docente, la variable se presenta 

negativa y significativa al 99% para lectura y al 90% para ciencias. Esto muestra que al mejorar 

la relación entre estudiante y docente (generando un aumento de una unidad en el índice), el 

estudiante disminuiría su puntaje en lectura en 28.47 puntos y 18.73 en ciencias. En términos 

generales, esto también coincide con el resultado obtenido por MC2E, donde la relación 

estudiante-docente muestra coeficientes negativos y significativos para todos los componentes de 

la prueba.   
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Tabla 15. Modelo Multinivel 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

 

Con respecto al indicador de Clima Disciplinario, el coeficiente es positivo y 

significativo para los tres componentes. En este sentido, un mejor manejo del clima disciplinario 

por parte del maestro se asocia con un mayor puntaje del estudiante en 22.09 puntos para 

matemáticas, 22.54 para lectura y hasta 30.03 puntos en ciencias. Nuevamente, los resultados 

coinciden con aquellos obtenidos por VI, aunque varían en magnitud.  

A1 A2 A3

VARIABLES Matem. Lectura Ciencias

Nivel 3: Colegio

Intercepto 393.14*** 430.25*** 414***

(2.77) (2.84) (2.86)

Colegio privado 63.07*** 67.62*** 66.24***

(7.77) (7.93) (7.97)

Colegio urbano 20.05*** 23.76*** 14.83**

(7.10) (7.28) (7.31)

Proporción de computadores por estudiantes 2.65 -0.78 -4.2

     Computadores/estudiante (8.93) (9.18) (9.22)

Proporción de mujeres a hombres -0.1 0.4** -0.001

     Niñas/niños (0.17) (0.17) 0.17

Indicador: Relación estudiante-profesor -14.98 -28.47*** -18,73*

10.39 (10.68) (10.73)

Indicador: Clima disciplinario 22.09** 22.54** 30.03***

(9.35) (9.61) (9.65)

Nivel 2: Estudiante

Grado 20.56*** 26.71*** 21.11***

(0.87) (1.08) (0.96)

Hombre 34.55*** -5.24*** 23.95***

(1.35) (1.69) (1.50)

Asistió a pre-escolar 34.55** 1.23 -1.32

(1.35) (2.45) (2.17)

Repitió algún grado -10.65*** -9.77*** -13,27***

1.76 (2.19) (1.94)

Vive con la madre 24.85*** 28.9*** 23.73***

(1.84) (2.29) (2.03)

Años de educación del padre/madre -0.32 -0.89** -0.43

(0.30) (0.38) (0.34)

Tiene computador en el hogar 0.86 3.68 5.75***

(1.98) (2.47) (2.19)

Tiene internet en el hogar -1.03 -0.72 -1,56

(2.00) (2.50) (2.21)

ESCS: Índice de Status Económico, Social y Cultural 9.77*** 8.03*** 7.83***

(1.28) (1.61) (1.42)

Observaciones

Nivel 1 24,645            24,645            24,645            

Nivel 2 4,929              4,929              4,929              

Nivel 3 193                 193                 193                 

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

MODELO MULTINIVEL
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A grandes rasgos, los resultados del análisis multinivel son muy similares a los de los 

modelos por el método de variables instrumentales, permitiendo establecer que hay una relación 

inversa entre el indicador asociado a Relación estudiante-docente y el desempeño del estudiante, 

mientras que hay una relación directa con el indicador de Clima Disciplinario. A continuación se 

reporta una tabla que compara los resultados obtenidos bajo estos dos enfoques, para poder 

analizar las diferencias en términos de magnitud.  

Tabla 16. Modelo Multinivel vs. MC2E 

 
Fuente: Pruebas PISA y cálculos del autor 

 

 

Limitaciones Empíricas y aspectos pendientes 

Ahora bien, frente a los resultados expuestos hasta el momento, vale la pena reconocer 

que existen ciertas limitaciones en el modelo empírico. La primera de ellas tiene que ver con el 

hecho de capturar algunas variables del ambiente educativo como una medida de la percepción de 

los estudiantes. Naturalmente, esta forma de cuantificar las variables de  “Relación estudiante-

docente” y “Manejo de Clima Disciplinario” tiene alcances limitados porque se basa sólo en la 

percepción que tiene el estudiante de este aspecto. Sin embargo, aunque no son medidas perfectas 

y posiblemente presenten un sesgo, son la forma más cercana de aproximarse a una medida 

cuantitativa de estos aspectos. Más aún, si se quiere interpretar la educación como un servicio, se 

debe ver al estudiante como cliente. Bajo este análisis, una medida de la calidad del servicio sería 

la percepción del mismo estudiante.  

Ahora bien, otro punto importante es el hecho de que la percepción del estudiante es con 

respecto al conjunto de sus profesores y no a uno de ellos en particular. En este orden de ideas, es 

difícil separar el efecto de un sólo docente, por lo cual, en última instancia, lo que se captura con 

este análisis es su ambiente educativo como un todo y no el que garantiza uno de sus docentes.   

 

A1 A2 A3 A1 A2 A3

VARIABLES Matem. Lectura Ciencias Matem. Lectura Ciencias

Indicador: Relación estudiante-profesor -101.25*** -82.21*** -91.00*** -14.98 -28.47*** -18,73*

(35.86) (30.36) (31.61) (10.39) (10.68) (10.73)

Indicador: Clima disciplinario 77.78** 56.20** 49.17* 22.09** 22.54** 30.03***

(31.18) (26.40) (27.48) (9.35) (9.61) (9.65)

Errores Estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.01

MC2E MODELO MULTINIVEL
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Una variable que se omite y que posiblemente tenga algún efecto importante es la de 

años de experiencia docente. El motivo para no incluir este término es el simple hecho de que no 

se encuentra esta información dentro de la base de datos. Sin embargo, es de esperarse que la 

experiencia docente explique la calidad del maestro en alguna medida. Más aún, los años de 

experiencia docente podrían explicar un mejor manejo de la relación con los estudiantes y del 

clima disciplinario, pero también podrían implicar la utilización de pedagogías obsoletas. Aunque 

este es un problema metodológico, el enfoque de VI corrige por los problemas de endogeneidad 

que cause esta omisión. De todas maneras, debe quedar claro que este tipo de análisis se escapa a 

estos resultados.  

Finalmente, es importante mencionar nuevamente la limitante que implica la debilidad 

de los instrumentos propuestos para la metodología de MC2E. A futuro es importante continuar 

buscando instrumentos que permitan mejorar este análisis.  

VII. Conclusiones 

El presente estudio buscaba determinar en qué medida la calidad del ambiente educativo 

que garantiza el profesor se relaciona con el desempeño escolar de los estudiantes. Los resultados 

arrojan que efectivamente existe una correlación positiva y significativa entre las variables 

asociadas a la calidad del ambiente que incentivan los maestros y los resultados de sus 

estudiantes de 15 años en las pruebas PISA. Específicamente, se encontró que factores como: una 

mejor relación con los estudiantes se asocia con menores puntajes, mientras que un mejor manejo 

del clima disciplinario se relaciona con mejores resultados.   

En primer lugar, con respecto a la Relación entre estudiante y docente, se mostró que 

existe una correlación positiva con el desempeño de los estudiantes para las pruebas de lectura y 

ciencias. Al explorar la asociación entre estas dos variables por MC2E, se encuentra que la 

relación estudiante-docente realmente se relaciona de manera negativa el desempeño. Esto quiere 

decir que si un maestro mejora la calidad de su relación con un estudiante, este disminuirá su 

puntaje en la prueba hasta en 14.98 puntos en matemáticas, 28.47 puntos en lectura y 18.73 

puntos en ciencias
8
. Esto muestra en principio que una buena relación entre el estudiante y el 

                                                           
8
 Estas magnitudes corresponden a los resultados por MC2E, los cuales son más conservadores que las magnitudes 

por el método multinivel.  



35 
 

profesor puede ser una característica importante, pero por sí sola insuficiente para garantizar un 

mejor desempeño. Posiblemente, su efecto positivo sólo se pueda ver cuando se acompaña esta 

relación con otras variables de calidad docente como los recursos o los métodos pedagógicos. 

Otra posible explicación puede ser que al aumentar la conexión intergeneracional, se está 

disminuyendo el poder de autoridad formal y por tanto, la responsabilidad del estudiante se 

diluye. Así, si el profesor decide establecer una mejor relación con el estudiante, entonces el 

estudiante pierde el sentido de autoridad por el profesor y esto hace que disminuya su esfuerzo 

por estudiar. Sin embargo, dado que hay un efecto de doble causalidad, esto implicaría que la 

causalidad invertida debe ser más fuerte, indicando que aquellos que son mejores estudiantes 

buscan establecer una mejor relación con sus maestros. Estas interpretaciones son sencillamente 

hipótesis sobre la lectura del resultado y por tanto, deben ser exploradas con más detalle a futuro.  

Ahora bien, con respecto al manejo del Clima Disciplinario, se pueden ver conclusiones 

más claras. Este estudio muestra que un mejor manejo del clima disciplinario por parte del 

maestro está asociado con mejores resultados de sus estudiantes en la prueba PISA. Este 

resultado se mantiene tanto para MC2E, como para el enfoque multinivel. Más aún, al controlar 

el problema de endogeneidad, se encuentra que existe una relación directa. Esto quiere decir que 

cuando un maestro presenta un mejor manejo del clima disciplinario, sus estudiantes muestran 

puntajes más altos, específicamente en 22.09 puntos en matemáticas, 22.54 en lectura y 30.03 

puntos en ciencias. Esto confirma el hecho de que el buen manejo del clima disciplinario es una 

característica necesaria para mejorar la calidad de un docente.  

Adicionalmente, las regresiones auxiliares ayudan a demostrar que la calidad de 

ambiente educativo no se relaciona de manera distinta con el resultado en la prueba PISA de 

acuerdo al tipo de colegio. Esto quiere decir que el efecto se mantiene para una sub-muestra de 

sólo colegios públicos, eliminando la posibilidad de sesgo de selección por parte de los padres.  

Otra conclusión que vale la pena resaltar tiene que ver con la metodología utilizada. Los 

dos enfoques metodológicos mostraron resultados similares y congruentes, los cuales solo 

difieren en su magnitud. Esto demuestra que tanto MC2E como el análisis multinivel son 

aproximaciones pertinentes para realizar este tipo de investigaciones. Sin embargo, es importante 

resaltar la necesidad de utilizar errores estándares clusterizados para corregir la varianza intra-

grupos. No obstante, vale la pena reconocer que el análisis multinivel es el enfoque más 
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conveniente pues permite incluir cada variable de acuerdo a su nivel correspondiente, 

controlando automáticamente por la naturaleza anidada de la información.   

En términos generales, la hipótesis de investigación tiene soporte en estos datos, bajo las 

limitaciones ya mencionadas, y en este orden de ideas, se puede establecer que un buen maestro  

debe buscar garantizar un mejor clima disciplinario en su clase, después de controlar por factores 

socioeconómicos individuales y por factores propios de cada colegio. Esto permite realizar 

algunas recomendaciones de política que se mencionan en la parte final.  

Recomendaciones de Política 

La política educativa colombiana tiene claro que el enfoque debe ser el aumento de la 

calidad de la educación, sin disminuir el nivel de cobertura. Sin embargo, todavía no es muy claro 

a qué tipo de política debe obedecer este aumento en la calidad. Este estudio muestra que la 

calidad docente es realmente un factor de suma importancia para explicar la calidad de la 

educación y generar mejores resultados en el desempeño de los estudiantes.  

Ahora bien,  es importante reconocer que la forma de mejorar esta calidad docente, no es 

necesariamente mediante mayores certificaciones académicas.  Por el contrario, un mejor docente 

es aquel que se preocupa por construir un clima disciplinario más favorable para el aprendizaje, 

habilidad que no necesariamente se desarrolla con un mayor nivel de estudios.  

En consecuencia, para mejorar la calidad de la educación en Colombia mediante una 

mejor calidad docente, la presente investigación muestra que es necesario invertir en el 

entrenamiento de los maestros. Un mejor entrenamiento de los maestros debe estar enfocado a 

enseñarles cómo manejar las relaciones con sus estudiantes y cómo incentivar un ambiente 

disciplinario favorable. Bajo este marco, se proponen dos recomendaciones de política surgidas 

del modelo de Singapur, país que tiene uno de los resultados más altos en las pruebas PISA.   

Es necesario establecer un Centro Nacional de Entrenamiento donde esté centralizada la 

preparación de los docentes. Para el caso de Singapur, existe el Instituto Nacional de Educación 

(NIE por sus siglas en inglés) encargado de liderar la investigación en temas educativos y de 

proveer entrenamiento a los educadores desde antes de comenzar su ejercicio como docente, 

además de la preparación académica que estos reciben en sus respectivas universidades de origen. 
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Todo docente graduado con un título universitario debe pasar por un año de entrenamiento en el 

NIE antes de comenzar a ejercer (OECD, 2009). Esto permite garantizar que los futuros docentes 

están equipados con las herramientas que surgen de las últimas investigaciones, como lo sería en 

este caso para temas de la relación con los estudiantes y garantizar un mejor clima disciplinario.  

Por otro lado, un tipo alternativo de entrenamiento pero más aplicado al día a día del 

docente es el modelo de Mentoría por parte de profesores experimentados hacia profesores 

nuevos (OECD, 2009). Bajo el modelo de Singapur, todo docente cuenta con un mentor más 

experimentado que aporta sugerencias y supervisión a la calidad de su trabajo. Para esto hay una 

política clara en el modelo educativo, la cual no tiene similar dentro del contexto colombiano. En 

este orden de ideas y bajo los resultados de esta investigación, un mentor que aporte 

entrenamiento en temas de manejo de ambiente disciplinario y calidad de las relaciones inter-

generacionales, podría ayudar a mejorar la calidad docente y así incrementar el desempeño de sus 

estudiantes.  

En este sentido, existe una afirmación subyacente a estos resultados derivada del 

Informe Nacional de Competitividad (2011). La preparación de nuestros docentes en términos 

educativos no está siendo de la calidad esperada, pues aunque está enfocada en temas técnicos, 

puede estar desconociendo el entrenamiento en cuestiones más aplicadas que son más eficientes 

en la práctica, como lo que demuestra este estudio (manejo del clima disciplinario). Esto se ve 

reflejado en una baja calidad docente, la cual termina mostrando baja calidad educativa en las 

aulas escolares. Más aún, los estudiantes con resultados más bajos son quienes estudian para ser 

docentes, perpetuando en este sentido un círculo vicioso de baja calidad educativa.  

Por tal motivo, para transformar esta trampa de pobreza en un círculo virtuoso, se debe 

atacar el problema desde sus raíces, buscando mejorar las condiciones para los docentes, no sólo 

aumentando su preparación y su remuneración, sino también sus habilidades de manejo de grupo, 

para atraer a mejores estudiantes hacia una de las profesiones más importantes para la 

construcción de una mejor sociedad.        



0 
 

Bibliografía 

Crosnoe, R., M. Johnson and G. Elder (2004), “Intergenerational Bonding in School: The 

Behavioral and Contextual Correlates of Student-Teacher Relationships”, Sociology of 

Education, Vol. 77, No. 1. 

Barrera-Osorio, et al. (2012). Calidad de la Educación Básica y Media en Colombia: Diagnóstico 

y Propuestas. Universidad del Rosario. Serie documentos de trabajo No. 126.  

Barón, J. y L. Bonilla, (2011) “La calidad de los maestros en Colombia: Desempeño en el 

examen de Estado del ICFES y la probabilidad de graduarse en el área de educación”, 

Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 008944, Banco de la República. 

Bonilla, L. y Galvis, L. (2011), Profesionalización docente: determinantes e impacto sobre la 

calidad de la educación escolar en Colombia, Mimeo, Centro de Estudios Económicos 

Regionales (CEER). Banco de la República. 

Bryk, A. y Raudenbush, S. (2002), Hierarchical Linear Models. Sage Publications.  

Cabezas, V. (2011) Gender peer effects in school: does the gender of school peers affect student´s 

achievement? ProQuest UMI Dissertation Publishing.  

Consejo Superior de Competitividad, (2011) Informe Nacional de Competitividad 2010-2011. 

Educación. Cap. 2.   

Gamoran, A. (1993) “Alternative Uses of Ability Grouping in Secondary Schools: Can We Bring 

High-Quality Instruction to Low-Ability Classes?” American Journal of Education, Vol. 102, 

No.1  

Gaviria, A. (2002) Los que suben y los que bajan. Bogotá: Fedesarrollo.  

Gaviria, A. y Barrientos, J. (2001a). Calidad de la educación y rendimiento académico en Bogotá, 

Coyuntura Social, 24. 

Gaviria, A. y Umaña, C. (2002). Estructura salarial de los docentes públicos en Colombia, 

Coyuntura Social, 26. 



1 
 

Hanushek, E. (2010).The difference is great teachers.” Waiting for “Superman”, Cap. 5  

Hanushek, E. y Rivkin, S. (2006). “Teacher quality”. Handbook of the Economics of Education, 

Volume 2.   

ICFES. Colombia en PISA 2009. Síntesis de Resultados.  

Jennings, P. and M. Greenberg (2009), “The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional 

Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes”, Review of Educational Research, 

Vol. 79, pp. 491-525. 

Nye, B. et al. (2004), “How large are teacher effects?” Educational Evaluation and Policy 

Analysis, Vol. 26, No. 3, pp. 237 - 257  

OECD (2010), PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? – Resources, Policies and 

Practices (Volume IV). En: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264091559-en> 

OECD (2011), Lessons from PISA for the United States, Strong Performers and Successful 

Reformers in Education, OECD Publishing. En: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en> 

OECD (2012), PISA 2009 Technical Report, PISA, OECD Publishing.                                      

En: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264167872-en> 

Rosales, R. et al. (2010) Fundamentos de Econometría Intermedia. Apuntes de clase CEDE. 

Universidad de los Andes.  

 


