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Descripción y Objetivos del Proyecto 

El proyecto busca analizar e identificar las variables relevantes en el puntaje obtenido en la 

prueba Saber Pro para competencias genéricas para aquellos estudiantes que la presentaron en 

el segundo semestre del año 2011 y que cursaron su programa académico en una universidad. 

Específicamente busca encontrar la relación existente entre el desempeño de las pruebas 

Saber11 y SaberPro, controlando por las demás variables explicativas de interés. 

Para esto, se tendrán en cuenta distintas variables correspondientes a distintos grupos como lo 

son: Individuales, del Hogar, Institucionales  y acerca del programa elegido.  Para analizar esas 

variables se tendrán en cuenta las bases datos de Saber Pro y Saber 11 obtenidas por medio del 

portal FTP del Icfes. Para realizar este análisis se hará uso de modelos de regresión multinivel 

pues claramente existe una mayor correlación entre aquellos individuos que por ejemplo 

pertenecen a la misma institución en comparación con la correlación entre individuos 

pertenecientes a distintas instituciones. Los objetivos del proyecto son: 

Objetivos Generales: 

- Identificar las causas de la variabilidad en el puntaje obtenido por un estudiante en la 

prueba Saber Pro para competencias genéricas en el segundo semestre del año 2011.  

- Identificar si existe alguna relación entre los resultados obtenidos en Saber 11 con Saber 

Pro.  

- Analizar las características de los estudiantes que influyen en el puntaje obtenido en la 

prueba Saber Pro para competencias genéricas diferenciando las características por 

factores individuales, institucionales, del programa y del hogar. 

- Establecer un modelo de regresión multinivel a partir de las variables de interés. 

Objetivos Específicos: 

- Partiendo de modelos estadísticos de regresión multinivel, determinar la relevancia de 

las distintas variables a analizar en el puntaje obtenido en la prueba Saber Pro para 

competencias genéricas. 

- Sintetizar una base de datos que unifique la información de las bases de datos de Saber 

pro y Saber 11. 

- Identificar y definir los niveles a utilizar dentro del modelo multinivel. 

- Analizar y documentar por qué un modelo de regresión multinivel es adecuado para 

identificar las causas de la variabilidad en el puntaje obtenido para competencias 

genéricas en Saber Pro para el segundo semestre del año 2011. 

- Describir las características de las variables y de la población a utilizar en términos de su 

media, varianza, correlaciones y tablas de contingencia. 

Importancia y Relevancia del Proyecto 

Para poder establecer la importancia y relevancia del proyecto, lo primero es comentar la 

importancia de la educación superior en Colombia. Con respecto a esto, lo relevante es hablar 

del recurso humano del país como un elemento valioso para el desarrollo económico, cultural y 

social. Teniendo en mente lo anterior, se torna lógica la importancia de la educación superior 

como la herramienta para “establecer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo en 

términos de niveles de formación (técnicos, tecnólogos, universitarios, especialistas, magísteres, 

doctores) y áreas de especialización, así como de cualificaciones –habilidades, destrezas y 
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conocimientos – que se requieren para el desarrollo de las diversas actividades.” (Ministerio 

Educación Nacional, 2012). De esta forma, el formar en distintas habilidades y competencias 

permite responder a las necesidades productivas y sociales del país, que a la final repercutirán 

en la calidad de vida de los colombianos.  

Una vez se tiene en mente la importancia de la educación superior en el país, lo siguiente es 

analizar la importancia de la evaluación de la misma. Con respecto a esto, el argumento 

principal es que sin evaluación, no hay resultados con base en los cuales se pueda “medir” la 

calidad de la educación y con base en esto, establecer medidas de mejora y control que 

repercutirían en el mejoramiento de la calidad, por medio de la generación de profesionales con 

mejores habilidades para enfrentar los retos a los que nos enfrenta el mundo actual.  De esta 

forma, se puede mencionar el objetivo del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 

Educación Superior como lo indica el Ministerio de Educación: 

En cuanto a la consolidación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la educación 

superior, podemos decir que sus principales objetivos van orientados a que las 

instituciones de educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el 

servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio 

educativo y se propicie el auto examen permanente de instituciones y programas 

académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010). 

Adicionalmente sabemos que este Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior se compone de tres partes que en conjunto permiten cumplir con los objetivos 

mencionados. Sus tres componentes son: Información, Evaluación y Fomento. En este caso, la 

prueba Saber Pro corresponde a la parte de evaluación y es aquí donde empieza a tornarse 

obvia la importancia y relevancia del proyecto.  

Así, teniendo lo anterior en cuenta y sabiendo que por definición la prueba Saber Pro fue creada 

como “un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación 

superior”, y que “Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos 

que el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer 

su inspección y vigilancia.” (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, 

2013), podemos afirmar que la prueba Saber pro es relevante para analizar y evaluar la calidad 

de la educación superior en el país.  

Adicionalmente se sabe que el examen después de ciertas modificaciones que ha tenido a través 

del tiempo,  

…facilita la obtención de resultados con los cuales se pueden construir indicadores de calidad y 

con los cuales se puede hacer un seguimiento de la misma a través del tiempo. Lo anterior pues 

con base en lo establecido por el Decreto 3963 de 2009 – Ley 1324 de 2009 una vez se defina 

un diseño definitivo para la prueba, este diseño deberá permanecer así por 12 años. (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, 2013).  

Todo esto refuerza nuevamente la importancia de esta prueba en la evaluación y seguimiento 

de la calidad de la educación superior en Colombia.  

De esta forma, una vez se sabe que la prueba SaberPro es válida para evaluar la calidad de la 

educación superior, el analizar las variables que influyen en el puntaje obtenido en ésta, nos 
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permitirá identificar las variables que influyen en la calidad de la educación superior  y una vez 

se sabe que variables influyen en la calidad, las entidades públicas y privadas tienen información 

con base en la cual pueden implementar políticas y medidas que al influir en dichas variables, 

como resultado influyan en la calidad de la educación superior en Colombia. 

Descripción de la Metodología Utilizada 

 
En la situación a tratar buscamos incorporar simultáneamente información de estudiantes, de 

instituciones y de programas académicos afines (Grupos de Referencia1). Al analizarlo un poco 

más a fondo se puede identificar  una estructura particular que relaciona estos elementos. De 

esta forma se ve que existe una mayor correlación entre, por ejemplo, los individuos que 

pertenecen a una misma universidad (Correlación intra-grupo), en comparación con los 

individuos que pertenecen a distintas universidades (Correlación inter-grupo). Esto porqué estos 

individuos dentro de una misma universidad están sujetos a influencias compartidas como a 

mismas políticas, profesores, acceso a la información, etc.  Así es claro que no se pueden 

considerar independientes a los individuos pertenecientes a la misma institución. De esta forma, 

se torna evidente una estructura  jerárquica o de niveles en donde los estudiantes están 

contenidos en universidades y los estudiantes están contenidos en grupos de referencia.  

Esta estructura es considerada un problema al tratar de implementar un modelo de regresión 

múltiple tradicional, pues uno de los supuestos más importantes es el supuesto de 

independencia de las observaciones y los principios básicos del muestreo aleatorio, supuesto 

que se viola por las correlaciones entre individuos correspondientes por ejemplo, a la misma 

universidad. De ignorar esta violación de supuestos al tratar de modelar un sistema educativo 

con esta estructura a través de un modelo tradicional, se afectarán los errores estándar y por 

tanto las conclusiones del modelo como lo mencionan los siguientes autores: 

En estas condiciones, si una regresión tradicional es realizada, la estimación conducirá a 
resultados significativamente espurios debido a que los errores estándar estimados serán 
bajos (estarán inadecuadamente estimados) y por tanto, los ratios t serán altos. (López, 
2012) 
 
Standard statistical tests lean heavily on the assumption of independence of the 
observations. If this assumption is violated (and in multilevel data this is usually the case) 
the estimates of the standard errors of conventional statistical tests are much too small, 
and this results in many spuriously ‘significant’ results. (Hox, 1995) 
 
Generally ignoring the clustering will indicate standard errors for the coefficients that are 
too low. As in the study of Bennet (1976) the use of such standard errors will inflate, for 
example, traditional ‘t’ statistics for regression coefficients so that they may be 
statistically significant. The use of correct standard errors will lower these values so that 
results may become insignificant. (Goldstein & Fielding, 2006). 

 
Además, está presente el problema de que no se están incluyendo influencias, efectos y 

relaciones importantes, por lo que un modelo de regresión lineal múltiple, se podría considerar 

                                                 
1
 Son  determinados por el Icfes y cada uno es una agrupación de programas académicos afines. Para este 

trabajo solo se tienen en cuenta solo grupos de referencia de nivel universitario. 
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incompleto. De esta forma y por el problema mencionado antes, al tratar de implementar un 

modelo de regresión tradicional, históricamente lo que se ha intentado es desagregar los niveles 

superiores (Por ejemplo: Universidades) o agregar los niveles inferiores (Por ejemplo: 

Estudiantes) para que toda la información se encuentre en un mismo nivel. Igualmente se podría 

pensar en, por ejemplo, hacer un modelo para cada universidad, pero muchas veces existe el 

problema de que cada grupo tiene muy pocos datos para determinar una validez estadística, 

que pueden existir muchos grupos y que a la final no se está incorporando esta estructura 

multinivel real en el modelo. 

De esta forma y como lo menciona Silvio López 

El análisis que modela tal jerarquía, desarrollado a mitad de los años ochenta, trata la 

falta de independencia de las unidades no como un problema de los datos sino como 

una estructura jerárquica inherente del proceso educativo y evita la necesidad de agregar 

y la posterior pérdida de información. Los modelos utilizados en este análisis son 

conocidos como modelos multinivel, modelos de componentes de varianza, mixtos o 

jerárquicos, últimamente muy utilizados en estudios sobre eficacia escolar y de economía 

de la salud. (López, 2012) 

Igualmente lo menciona (Valens Upegui, 2007) “Los modelos multinivel no toman esa falta de 

independencia como un problema de los datos, sino que modelan su naturaleza “anidada” y 

resuelven el problema de una inadecuada estimación de los errores estándar.” 

Asimismo, al utilizar estas técnicas lo que se busca es: 

 …determinar el efecto directo de las variables explicativas individuales y grupales, y determinar 

si las variables explicativas del nivel grupal sirven como moderadores de las relaciones a nivel 

individual. Si las variables a nivel grupal moderan las relaciones a de menor nivel, esto estaría 

mostrando una interacción estadística entre las variables explicativas de los diferentes niveles. 

(Hox, 1995, Traducción Propia).  

De esta forma se considera que lo que buscan de alguna forma estas técnicas de análisis 

multinivel es integrar simultáneamente la información micro y macro en un solo modelo. 

Ahora bien en cuanto a estas técnicas existen varias posibilidades, la más general se conoce 

como Mixed Linear Model (MLM), aunque también se hace referencia a casos más específicos 

como el  Random Coefficient Model (RCM) y Slopes-as-Outcomes Models (SOM), entre otros.  

Por ejemplo si nos fijamos en el Mixed Linear Model (MLM), que es el modelo más general, 

tenemos: 
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Donde los vectores subrayados corresponden a vectores de variables aleatorias, mientras que 

los no subrayados corresponden a vectores de variables no aleatorias. Para el caso de los 

parámetros, aquellos aleatorios [δ] se llaman “Coeficientes Aleatorios” mientras que los otros [β] 

se llaman “Coeficientes Fijos”. Igualmente   y   corresponden a las variables explicativas. Para 

los vectores de variables aleatorias se sabe que: 

 

En este modelo             donde         . Aquí se refleja claramente la influencia del 

componente aleatorio      generado al incluir coeficientes aleatorios en la varianza. 

Adicionalmente se sabe que       , de modo que al no incluir los coeficientes aleatorios 

retornamos al modelo de regresión tradicional. 

Dentro de los modelos multinivel se pueden encontrar varias estructuras, la más común, la 

anidada. De todas maneras esta estructura no siempre es la que presentan los sistemas a 

analizar. Por ejemplo, en este caso específico no se puede establecer una relación anidada entre 

las universidades y los grupos de referencia. En este caso hablamos de modelos multinivel de 

clasificación cruzada.  Específicamente de estudiantes contenidos en una clasificación cruzada 

de universidades y grupos de referencia, para el caso de este proyecto. A continuación se 

muestran unas imágenes obtenidas de (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005) que permiten 

identificar la diferencia entre relación anidada y de clasificación cruzada. 

 

Ilustración 1- Relación Anidada y Cruzada 
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La forma general de los modelos multinivel de clasificación cruzada para dos clasificaciones es la 

siguiente: 

                                       

Donde    y    son los subíndices para las dos clasificaciones de nivel 22. Igualmente se sabe que 

para los efectos aleatorios: 

           
   

            
   

                 
   

 La estructura de varianza covarianza de nivel 2 se puede escribir así: 

   (            (    
 )

 )     
  

   (           (  
   )

 )     
  

   (        )     (                 
 )     

     
  

De esta forma, la varianza de nivel 2 corresponde a la suma de las varianzas de cada una de las 

clasificaciones3, la covarianza de dos unidades de nivel 1 en la misma clasificación es igual a la 

varianza de esa clasificación y la covarianza para dos unidades de nivel 1 que no comparten 

ninguna clasificación es cero. Obviamente existen muchas más extensiones de la estructura con 

sus respectivas modificaciones en la estructura de varianza y covarianza. De todas maneras, es 

importante resaltar que este modelo de clasificación cruzada también puede ser escrito como 

un modelo mixto (MLM) como se presentó antes. 

Cabe igual mencionar que como se dijo antes, los modelos multinivel más comunes son los 

modelos anidados, generalmente de 2 niveles. Pero nuevamente el ignorar la estructura de 

                                                 
2 En general dentro del paréntesis se encontrarán todas las clasificaciones correspondientes al mismo 

nivel. 

3
 A esto se le llama efecto aditivo. 
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clasificación cruzada, por ejemplo para este caso, tratando de modelar el sistema como un 

modelo anidado, puede generar problemas como lo mencionan los siguientes autores: 

Applying hierarchical linear mixed modeling to cross-classified data can seriously bias 
variance component estimates as well as bias the estimation of the standard errors of the 
regression coefficients. Meyers and Beretvas (2006) found that such misspecification did 
not significantly affect parameter estimates for fixed effects, but did bias estimates for 
standard errors, and also biased estimates of variance components of the random 
effects, inflating Type 1 error. Luo and Kwok (2009), using simulation studies, likewise 
found that “ignoring a crossed factor causes overestimation of the variance components 
of adjacent levels and underestimation of the variance component of the remaining 
crossed factor”(p. 182). In the present volume, George Leckie (Chapter 14) similarly notes 
that ignoring cross-classification effects leads to overestimation of level 1 (ex., student) 
and level 2 (ex., school) effects using conventional hierarchical linear modeling. 
Moreover, ignoring a crossed factor at the kth level causes underestimation of the 
standard error of the regression coefficient of the predictor associated with the ignored 
factor and overestimation of the standard error of the regression coefficient of the 
predictor at the (k-1)th level. (Luo & Kwok, 2009, p. 182) (Garson, 2013) 

 

Analysing only hierarchical components of populations which have additional non-
nested structures has two potentially negative consequences. Firstly, the model is under-
specified because there are sources of variation that have not been included in the 
model. This under-specification can lead to an underestimation of the standard errors of 
the parameters and therefore to incorrect inferences. Secondly, the variance components 
obtained from the simple hierarchical model, or sets of separate hierarchical models, can 
not be trusted. They may change substantially if the additional non-nested structures are 
included in a single model. (Rasbash & Browne, Modelling Non-Hierarchical Structures). 

 
Finalmente, el modelamiento multinivel nos ofrece mayor información que los modelos 
tradicionales por lo cual resultan bastante interesantes. Por ejemplo, los modelos multinivel nos 
permiten descomponer la varianza de los individuos permitiendo evaluar sus componentes y 
determinar cuáles son las mayores fuentes de variabilidad, e incluso tratar de explicarlas. 

Descripción de las bases de datos 

1. Descripción de la fuente de la base de datos y elección de 201120. 

La primera cuestión es establecer que toda la información utilizada en el proyecto en cuanto a 

bases de datos proviene del Portal de Investigación FTP del Icfes; al cual se tuvo acceso 

mediante una solicitud vía electrónica en donde se especificaba que uso se le iban a dar a los 

datos solicitados.  

Dentro de este portal se cuenta con la información relacionada a las Pruebas Saber 11 desde 

2002 hasta 2010 y con la información asociada a las Pruebas Saber Pro desde 2004 a 2011. 

Asimismo cuenta con información crucial para el cruce de bases de datos, acerca de las variables 

incluidas en las mismas e información de las pruebas. 

La base de datos a analizar será la correspondiente a las competencias genéricas del segundo 

semestre de 2011 para el examen Saber Pro. Esta elección tiene como razón principal el hecho 

de ser la base de datos más reciente disponible en el Icfes en el momento que inicio la 

investigación. Adicionalmente, la elección se debe a que en este semestre se crean 30 Grupos de 
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Referencia para agrupar los programas académicos afines y poder generar resultados 

comparables y diferenciar el nivel universitario, técnico y tecnológico como lo afirma el Icfes en 

su GUIA FTP NUEVO SABER PRO 2011-2 .  Finalmente se pensaría que el problema de coger 

esta base de datos es que no tiene información referente a las competencias específicas, pues 

en este semestre de 2011 desaparecen por completo los exámenes específicos que se aplicaban 

antes  y aun no se habían implementado los nuevos, que solo empezaron a regir desde el 2012.  

Pero esto no se considera un problema, ya que, si el interés es analizar las competencias 

específicas, no vale la pena analizar el sistema antiguo que no se volverá a utilizar. Por otro lado 

si se quisiera analizar el nuevo sistema, aún no está disponible la información. Adicionalmente si 

se buscara hacer un análisis de competencias específicas, no se podría incluir en un solo modelo 

a todas las carreras y de por sí, así se hicieran modelos distintos, los resultados no serían 

comparables.  Igualmente como el interés inicial es incluir a todas las carreras o grupos de 

referencia, no vale la pena analizar las competencias específicas por la razón mencionada antes. 

Es por esto que al no tener interés en analizar las competencias específicas, no es un problema 

el que la base de datos del segundo semestre de 2011 no tenga dicha información. 

  

2. Descripción del proceso de cruce de base de datos SaberPro 201120 y bases de 

datos de Saber11. 

Asimismo se sabe que la base de datos de Saber Pro 201120 tiene 153,123 datos, cada uno 

correspondiente a un estudiante. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales es 

identificar la relación de la prueba Saber11 con la prueba SaberPro, es necesario unificar la 

información de ambas pruebas en una única base de datos. Para esto se deben cruzar múltiples 

bases de datos de Saber11 con nuestra base de datos de SaberPro haciendo uso de una base de 

datos llamada Cruce que contiene los códigos de identificación para los estudiantes en ambas 

pruebas y el año con el respectivo semestre en que las presentaron. 

Así, para hacer el cruce de información con Saber11 se contaba con tan solo 98,855 individuos 

que se encontraban tanto en las bases de datos de Saber Pro como Saber11. De estos 98,855 

individuos que se podían cruzar, había 291 individuos que habían presentado el Saber11 en el 

año 2011. Resulta que las carpetas con las bases de datos para Saber11 del año 2011 obtenidas 

del FTP del Icfes parecen estar dañadas y por tanto no se pudieron obtener estos datos. Por otro 

lado parece extraño que una persona presente Saber11 y SaberPro en el mismo año, por lo que 

estos 291 datos fueron excluidos.  

Por otro lado se identificó que al unir la base de datos con las de Saber 11 aumentó el número 

de datos para Saber Pro a 153,442. La única explicación era que se hubieran duplicado datos de 

SaberPro, para lo cual se diseñó una macro que identificaba si existían este tipo de duplicados. 

Al encontrar los duplicados se pudo determinar que tal como se pensaba, éstos eran causados 

por aquellos estudiantes que presentaron más de una vez el Saber 11. Con base en esto, se 

definió que se tomará la información de Saber 11 correspondiente a aquel examen en que el 

estudiante obtuvo mayor puntaje. Para determinar este puntaje se utilizó el procedimiento 

especificado en la sección 1.2 del documento.  

Retomando el problema de los duplicados, nuevamente se recalca que para un estudiante que 

haya presentado más de una vez el Saber11 se tomó la información correspondiente a la 
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ocasión en que presento el examen con mayor puntaje obtenido. De esta forma, se detectó que 

316 estudiantes tenían duplicados dejando la base de datos con 98,241 individuos. 

Finalmente se detectó que si tomamos estos 98,241 datos, le sumamos los duplicados (316) y 

los que presentaron Saber11 en 2011 (291) no encontramos el número de datos que se 

encontraban en ambas bases de datos. Con respecto a esto, la diferencia es de 7 datos y 

corresponde a 7 individuos para los cuales hay información faltante que no permite hacer el 

cruce de las bases de datos correctamente. 

Resulta que estos 7 individuos aparecen en la base de datos utilizada para cruzar la información 

de Saber11 y SaberPro con un valor para la variable cruce de 1 o 2 indicando que existía 

información para estos individuos en ambas bases de datos, pero al verificar la base de datos 

para cruzar, se encuentra que hace falta el código identificador de este estudiante para la 

prueba Saber11, con lo cual ya no es posible encontrar al individuo en las bases de datos para 

Saber11. Este problema se muestra  en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 2- Datos Perdidos 

Finalmente se decidió también acotar el análisis a aquellos estudiantes que cursaron un 

programa universitario en una universidad. De esta forma se dejaron de tener en cuenta 44,681 

estudiantes que no cursaron un programa académico en una universidad y 4,685 que a pesar de 

haber estudiado en una universidad, no cursaron un programa de nivel universitario. Igualmente 

se decidió no incluir a ciertos grupos de referencia en el análisis por su poca proporción de 

individuos en la base de datos o  por su distribución a través de las universidades. Los grupos 

excluidos fueron: Ciencias Militares y Navales, Humanidades y Salud. De esta forma la cantidad 

de individuos eliminados por pertenecer a estos grupos de referencia son: 4,494.  

De la misma forma fueron excluidas del análisis aquellas universidades con menos de 30 

estudiantes en la base de datos, esto porque en los modelos multinivel, es importante disminuir 

la cantidad de combinaciones entre Universidad y Grupo de referencia con muy pocos datos. De 

esta forma, fueron eliminadas 10 universidades, lo que implica 170 observaciones adicionales. 

Igualmente se decidió excluir del análisis a aquellos individuos que para la variable estrato 
pertenecieran a la categoría 8 (Vive en una zona rural donde no hay estratificación 
socioeconómica) y aquellos que pertenecieran a la categoría 0 (No sigue el sistema de créditos) 
para la variable %Créditos Cursados y Aprobados. Al excluir a estos individuos se pierden 2,561 
observaciones. 
 
Por tanto, la base de datos queda con 41,650 observaciones.  

A continuación se hace un resumen de la cantidad de datos asociada a cada situación y el 

número de datos en la base de datos cruzada. 
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Tabla 1- Información Proceso Modificación Base de Datos 

Base de Datos Número de Datos Comentarios 

SaberPro20112 153,123 SBPRO_Completa 

Cantidad de Datos que supuestamente se 

encuentran tanto en Saber11 como en SaberPro 

20112 

98,855 NUM_CRUCE 

Personas que por cierta razón no tenían el 

código identificador para Saber11 a pesar de 

supuestamente tener información en ambas 

bases de datos 

7 Perdidos 

Personas que presentaron Saber11 en 2011 291 SB11_2011 

Duplicados en SaberPro por presentar más de 

una vez Saber11 
316 Duplicados 

Cantidad de estudiantes que no cursaron su 

programa académico en una universidad 
44,681 NO_UNI 

Cantidad de estudiantes que cursaron un 

programa NO académico en una universidad 
4,685 UNI_NO_UNI 

Estudiantes en grupos de referencia eliminados 4,494 GRUPO_REF 

Estudiantes en universidades con menos de 30 

individuos 
170 UNI<30 

Individuos que no siguen el sistema de créditos 2,516 CREDITOS_0 

Individuos que viven en una zona rural donde 

no hay estratificación socioeconómica 
45 ESTRATO_8 

   

Datos Finales en Base de Datos Unificada de 

Saber11 y SaberPro 20112 
41,650 

NUM_CRUCE - Duplicados -

Perdidos - SB11_2011-NO_UNI -

UNI_NO_UNI - GRUPO_REF - 

UNI<30 - CREDITOS_0 - 

ESTRATO_8 

 

Una vez se tiene todo esto en cuenta se puede establecer cierta información descriptiva de la 

base de datos cruzada para universidades. Lo primero es establecer que la base de datos 

cruzada quedó con: 



Página 13 de 86 

- 41,650 observaciones 

- 97 variables,  (68 variables SaberPro, 29 variables Saber114). 

En conclusión, la base de datos está compuesta de individuos que cursaron un programa 

universitario en una universidad, sin tener en cuenta las universidades con menos de 30 

individuos, ni los grupos de referencia seleccionados (Ciencias Militares y Navales, Humanidades 

y Salud), que no pertenecen a las categorías estrato 8 (Vive en una zona rural donde no hay 

estratificación socioeconómica) ni a créditos 0 (No sigue el sistema de créditos), y que 

presentaron su examen SaberPro en el segundo semestre de 2011. 

Finalmente cabe mencionar que a pesar que la base de datos contiene 41,650 observaciones, la 

mayoría de los modelos no fueron ajustados con este número de datos. Esto se debe a que 

varias de las variables tienen observaciones faltantes.  Por ejemplo, en cuanto a las variables 

principales, el desempeño de Saber11 cuenta con 441 faltantes, esto porque es imposible 

determinar su desempeño para el Saber11. Esto último, pues no se cuenta con el puntaje para 

uno o más de los 7 módulos del núcleo común, incluso hay individuos en la base de datos que 

no tienen puntaje para ninguno de los módulos. Asimismo,  para la variable del desempeño 

para la prueba SaberPro se cuenta con 698 datos faltantes, porque a esta cantidad de individuos 

es imposible determinarles un desempeño para la prueba SaberPro. En este caso 

específicamente se debe a que estos individuos no poseen los resultados para el módulo de 

comunicación escrita5. 

Descripción de las variables 

 

Partiendo de estas 97 variables que contenía la base de datos original se definió un grupo más 

pequeño de variables que son las que se utilizarán a través del proyecto. Recordemos la 

configuración original de las variables y las categorías. 

Con respecto a SaberPro existían 68 variables originales en la base de datos para 2011-2 que 

fueron agrupadas así: 

Tabla 2 

Hogar Individuo Institución Examen Resultados 

Material de los 
pisos Año Egreso Bachiller 

Carácter académico 
institución Código Aplicación 

Desempeño
6
 módulo 

comunicación escrita 

Tiene Automóvil Área Conocimiento 
Código identificador 
institución 

Grupo de referencia del 
estudiante 

Puntaje
7
 módulo 

comunicación escrita 

Tiene Celular 
Tiene Discapacidad-
Invidente 

Tipo de Jornada 
Académica 
Institución 

Año de presentación 
examen 

Desempeño módulo 
inglés 

                                                 
4
 Estas son las variables que se decidieron utilizar y que provienen de las bases de datos originales. Es 

decir aquí no se tienen en cuenta la cantidad de variables construidas. 
5
 Como se determinan estos desempeños se encuentra en la sección 1.1 y 1.2. 

6
 Con el desempeño, el Icfes establece una medida cualitativa para el resultado obtenido en el módulo 

especificado. 
7
 Con el puntaje, el Icfes establece una medida cuantitativa para el resultado obtenido en el módulo 

especificado. 
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Tiene Computador 
Tiene Discapacidad-
Motriz Nombre Institución 

Código del municipio 
donde presentó el 
examen 

Puntaje módulo 
inglés 

Tiene DVD 
Tiene Discapacidad-
Sordo y Ceguera Origen Institución

8
 

Departamento donde 
presentó el examen 

Puntaje módulo 
lectura crítica 

Tiene Horno 
Tiene Discapacidad-
Sordo con interprete 

Valor Matrícula 
Institución 

Municipio donde 
presentó el examen 

Puntaje módulo 
razonamiento 
cuantitativo 

Tiene Internet 
Tiene Discapacidad-
Sordo sin interprete 

 
Nombre del Examen 

 

Tiene Lavadora Género 
 

Semestre en que 
presentó el examen 

 

Tiene Microondas Hogar Actual 
 

Código del grupo de 
referencia del 
estudiante 

 
Tiene Nevera Horas que trabaja 

   

Tiene Servicio TV 
Nivel del programa 
académico 

   
Tiene Telefonía Núcleo de Pregrado 

   
Estrato País en que reside 

   
Nivel Educación 
Madre 

% Créditos cursados y 
aprobados 

   Nivel Educación 
Padre 

ID programa 
académico 

   

Ocupación Madre 
Nombre Programa 
Académico 

   

Ocupación Padre 
Código municipio en 
que reside 

   Ingreso Familiar 
Mensual Qué semestre cursa 

   
Nivel Sisben Es cabeza de familia 

   Número de 
personas en grupo 
familiar 

Financia Matrícula con 
Beca 

   

 

Financia Matrícula con 
Crédito 

   

 

Financia Matrícula con 
Padres 

   

 

Financia Matrícula con 
recursos propios 

   

 

Tipo de título de 
bachillerato 

   

 
Si trabaja y porqué 

   

 

Código identificador 
en base de datos 
SaberPro 

   

 

Número de personas a 
cargo 

    

                                                 
8
 Se refiere origen de la institución educativa en cuanto a ser oficial u no oficial. 
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Luego de una depuración ya fuera porque la variable tomaba el mismo valor para todos los 

individuos, o porqué la variable tenía muchos “missing values”, o porqué se decidió que no era 

de interés o no nos servía incluirla de ese modo, se obtuvieron las siguientes variables junto con 

una redefinición de las categorías a las que pertenecen. 

Tabla 3 

Hogar Individuo 
Programa 
Académico 

Lugar 
Residencia 

Institución Resultados 

Computador e 
Internet 

Género Grupo Referencia 
Lugar 

Residencia 
Origen 

Institución 
Desempeño 

SaberPro 

Número de 
personas grupo 

familiar 

Es cabeza 
de familia 

% Créditos cursados y 
aprobados  

Proxy Valor 
Matrícula 
Institución  

Hogar Actual
9
 

Número de 
personas a 

cargo 
Tipo Título Bachillerato 

   

Estrato ¿Trabaja? 
    

Comodidades 
Hogar

10
      

Educación Padres 
     

Ocupación Madre 
     

Ocupación Padre 
     

 

De esta forma en lo referente a las variables provenientes de las bases de datos de SaberPro se 

pasó de 68 variables a 19 posibles variables de interés. Por otro lado en cuanto a las variables 

provenientes de la prueba Saber11 se tenía: 

Tabla 4 

Colegio Individuo Resultados Examen 

Calendario Colegio 
Código identificador institución 
deseada Puntaje Biología 

Año presentación 
examen 

Carácter Académico Colegio Razón Institución Deseada Puntaje Filosofía 
 

Idioma Colegio 
Código identificador carrera 
deseada Puntaje Física 

 
Jornada Colegio Razón carrera deseada Puntaje Lenguaje 

 
Valor Pensión Colegio Si trabaja y porqué Puntaje Matemáticas 

 
Código identificador colegio Cantidad de horas que trabaja Puntaje Química 

 

                                                 
9
 Se refiere a si el hogar en el que vive el estudiante es habitual (permanente) o es temporal por razones 

de estudio. 
10

 Variable construida a partir de si el estudiante en su hogar tiene o no: Automóvil, Celular, DVD, Horno, 
Lavadora, Microondas, Nevera, Servicio TV y Telefonía. Cuantifica la cantidad de estas comodidades que 
tiene el estudiante en su hogar.  
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Nombre Colegio 
Código identificador en bases 
Saber11 Puntaje Geografía 

 Departamento ubicación 
colegio 

 
Puntaje Historia 

 
Municipio ubicación colegio 

 
Puntaje Ciencias Sociales 

 

  
Código Idioma Evaluado 

 

  
Puntaje Idioma Evaluado 

 

  

Desempeño Idioma 
Evaluado 

  

Nuevamente luego de una depuración utilizando los mismos argumentos que para las de 

SaberPro se llegó a: 

Tabla 5 

Individuo Resultados 

En institución deseada 
Desempeño 
Saber11 

En programa 
académico deseado 

   
 

1. Como fueron construidas las variables 

1.1 Desempeño SaberPro 

Se decidió unificar el puntaje de cada una de las competencias genéricas en una variable 
llamada “Puntaje Saber Pro Promedio” que es obtenida de la siguiente forma.  
 

1. Se estandarizan los puntajes de los estudiantes en cada competencia respecto al 
promedio y desviación, de la población nacional que presentó el examen en 2011-2, de 
esa competencia11.  

 
 

Tabla 6 

Competencias Promedio Nacional 2011-20 Desviación Nacional 2011-20 

Razonamiento Cuantitativo 10.0 1.0 

Comunicación Escrita 10.0 1.0 

Inglés 10.1 1.2 
Lectura Crítica 10.0 1.0 

 
Teniendo esto en cuenta, el puntaje estandarizado por ejemplo para razonamiento cuantitativo 
se calcularía así: 
 

                         
                                                 

                       
 

 
 

2. Una vez se cuenta con los 4 puntajes estandarizados para cada una de las 4 
competencias genéricas se determina un puntaje promedio así: 

                                                 
11

 Esta información fue obtenida del reporte de resultados en los componentes genéricos para el examen 
del 20 de Noviembre de 2011, para uno de los estudiantes que lo presentó en esa ocasión. 
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3. Es este puntaje promedio el que se utilizará como variable dependiente. 

 
Con respecto a esto, la estandarización entre módulos lo que busca es volver comparables los 
resultados obtenidos para cada uno, con respecto a los obtenidos en las demás competencias. 
 

1.2 Desempeño Saber11 

Para poder establecer un puntaje unificado se tuvieron en cuenta los siguientes elementos 
acerca del núcleo común de la prueba: 

1. Antes del 2006 los módulos pertenecientes al núcleo común eran: Lenguaje, 
Matemáticas, Química, Física, Filosofía, Biología, Geografía e Historia. Se podía presentar 
un idioma adicional, para el cual habían distintas opciones, pero este no era obligatorio. 

2. Desde el  2006 hasta el 2007 los módulos pertenecientes al núcleo común eran: 
Lenguaje, Matemáticas, Química, Física, Filosofía, Biología y Ciencias Sociales. Se podía 
presentar un idioma adicional, para el cual habían distintas opciones, pero este no era 
obligatorio. 

3. Desde el 2008 en adelante los módulos pertenecientes al núcleo común son: Lenguaje, 
Matemáticas, Química, Física, Filosofía, Biología, Ciencias Sociales e Inglés. 

 
Teniendo en cuenta que quienes presentaron el examen SaberPro en el 2011-2 presentaron su 
Saber11 en un rango de años entre 2002 y 2010, era necesario tener esto en cuenta con el fin de 
que estos puntajes que se determinen para el Saber11 sean comparables entre individuos. De 
esta forma se tomaron las siguientes decisiones: 
 

1. No se va a tener en cuenta el módulo de inglés para el cálculo del puntaje general, es 
decir, el núcleo común para el cálculo de este puntaje estará compuesto por: Lenguaje, 
Matemáticas, Química, Física, Filosofía, Biología y Ciencias Sociales. 

2. Para aquellos que presentaron el examen antes del 2006  se les calculará el puntaje 
suponiendo que el módulo de Ciencias Sociales está compuesto por los módulos de 
Geografía e Historia. Asimismo se supondrá que ambos módulos son igual de 
importantes dentro del módulo de Ciencias Sociales y por tanto ambos tendrán el 
mismo peso. 
 

Luego de hacer estas modificaciones se procede a calcular el puntaje general para Saber11 de la 
siguiente forma: 
 

1.  Se normalizan los puntajes de los estudiantes en cada prueba del núcleo común 
respecto al promedio y la desviación, de la población nacional que presentó el examen, 
de ese módulo. Esta estandarización se hace con medias y desviaciones diferentes 
dependiendo del semestre en que el estudiante presentó su Saber11. 

 
 

       
        ̅   

    
 

Donde: 
 
   Individuo. 
   Módulo del núcleo común. 
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   Semestre en que presentó el examen. 

        Puntaje estandarizado del individuo   en el módulo   en el semestre   en que presentó el 

examen. 

        Puntaje sin estandarizar (Bruto) del individuo   en el módulo   en el semestre   en que 

presentó el examen. 

 ̅            Promedio nacional del módulo   en el semestre   que el estudiante presentó el 

examen. 

             Desviación Estándar nacional del módulo   en el semestre   que el estudiante 

presentó el examen. 
 
Nota: Para aquellos estudiantes que presentaron el Saber11 antes del 2006, también se 
estandarizan los puntajes para los módulos de Geografía e Historia. 
 
 

2. Se saca un promedio ponderado de los puntajes normalizados en las áreas del núcleo 
común. Este puntaje se calcula así: 

 
 

      
                                                                                                     

  
 

 

Nota: Para aquellos estudiantes que presentaron el Saber11 antes del 2006 este valor sería 
calculado así: 
 

      
                                                                                                                 

  
 

 
Donde los pesos son obtenidos de la Resolución 000569 del Icfes. 
 

3. Este puntaje obtenido para cada estudiante se estandariza con respecto a los estudiantes 
de la muestra que presentaron el examen en el mismo semestre. 

 
 

       
        ̅̅ ̅̅

 

     
 

Donde: 
 

   Individuo. 
   Semestre en que presentó el examen. 

        Puntaje ponderado estandarizado del individuo   en el semestre   en que presentó el 

examen. 

       Puntaje ponderado sin estandarizar del individuo   en el semestre   en que presentó el 

examen. 

  ̅̅ ̅̅
    Promedio del puntaje ponderado en el semestre   que el estudiante presentó el examen.12 

       Desviación Estándar del puntaje ponderado en el semestre   que el estudiante presentó el 
examen.13 
 

4. Este puntaje        es el que utilizará para los análisis.14 

                                                 
12

 Se calcula promediando los puntajes ponderados de los individuos que presentaron el examen en el 

semestre   en la muestra. 
13

 Se calcula determinando la desviación estándar de los puntajes ponderados de los individuos que 
presentaron el examen en el semestre   en la muestra. 
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1.3 Educación Padres 

Lo primero que es importante mencionar es con base en qué información fue construida esta 

variable. De esta forma se partió de las variables de “Nivel Educación Madre” y “Nivel Educación 

Padre” obtenidas de la base de datos de SaberPro. A continuación se muestra la escala original 

en que estaban categorizadas estas variables. Cabe mencionar que la misma escala fue utilizada 

para ambas variables. 

Tabla 7- Codificación Nivel Educativo Padres 

Pregunta: 
¿Cuál fue el nivel educativo más alto 
alcanzado por su madre/padre? 

Posibles Respuestas: 

0 Ninguno 

9 Primaria Incompleta 

10 Primaria Completa 

11 Secundaria(Bachillerato) incompleta 

12 Secundaria(Bachillerato) completa 

13 
Educación técnica ó tecnológica sin 
título 

14 
Educación técnica ó tecnológica con 
título 

15 Educación Profesional sin Título 

16 Educación Profesional con Título 

17 Postgrado 

99 No sabe 
 

Partiendo del supuesto que esta clasificación es ordinal y que el interés era incluir en una única 

variable el nivel educativo de los padres, se decidió que la variable “Nivel Educativo Padres” 

tomara el máximo valor entre el nivel educativo del padre y de la madre. Ahora bien, en cuanto 

a la construcción, fue necesario tener cuidado con la categoría “No Sabe” que toma el valor 99. 

De este modo se reasigno valor a esta categoría tomando el valor de -1 para que en caso que 

un estudiante no supiera el nivel educativo de alguno de sus padres tomara el valor del padre 

que sí conocía. 

En cuanto a esto se podría presentar la incógnita en cuanto a si existe algún caso en el cual el 

estudiante no conociera el nivel educativo de ninguno de sus padres. Con respecto a esto, en el 

momento de crear la variable, se verificó y no existe ningún caso, por lo que la recodificación de 

esta categoría funciona. Finalmente la variable “Nivel Educativo Padres” quedo con las 

siguientes categorías. 

 

                                                                                                                                                             
14

 Tener en cuenta que dado que ya fueron eliminados los duplicados, solo hay un puntaje por individuo 
por semestre y por tanto esto corresponde al puntaje del individuo  . 
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Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ocupación Padres 

Con respecto a la ocupación de los padres la intención era incluir en una sola variable la 

información de ambos padres, pero como esta variable es nominal, esta labor resulta imposible. 

De esta forma se concluyó que es necesario incluir la ocupación de cada padre por separado. 

Ahora bien, la base de datos original de SaberPro venía con 15 categorías, algunas que no 

tenían un interés práctico en el modelo. Por esto se decidió agrupar categorías, dejando 9 

categorías finales. La codificación de las categorías es la misma para ambos padres. A 

continuación se muestran las categorías originales reagrupadas en las nuevas. 

Tabla 9- Categorías Ocupación Padre/Madre 

Nuevas Categorías Categorías Originales 

1 Empresario(a) dueño(a) 

13 
Empresario(a) Dueño(a) de empresa industrial, 
comercial, agropecuaria- de servicios de más de 10 
trabajadores. 

14 
Pequeño empresario(a) dueño(a) de microempresa-
pequeño-negocio-familiar- de finca-parcela, que vive 
de su explotación 

2 Empleado(a) 

15 
Empleado con cargo como director(a)-gerente general 
de empresa privada-entidad pública 

16 
Empleado(a) de nivel directivo (con personas a cargo) 
en empresa privada-entidad pública 

17 
Empleado(a) de nivel técnico profesional de empresa 
privada- en entidad pública 

18 
Empleado(a) de nivel auxiliar-administrativo de empresa 
privada-en entidad pública 

19 
Obrero u operario empleado(a) de empresa privada-en 
entidad pública 

3 
Independiente- Persona que 
ofrece sus servicios/profesión 

sin vinculación laboral 
20 

Profesional independiente. Ejerce su profesión sin 
vinculación laboral permanente en empresa privada-
entidad pública. 

Categorías Variable Nivel Educativo Padres 

0 Ninguno 

9 Primaria Incompleta 

10 Primaria Completa 

11 Secundaria(Bachillerato) incompleta 

12 Secundaria(Bachillerato) completa 

13 Educación técnica ó tecnológica sin título 

14 Educación técnica ó tecnológica con título 

15 Educación Profesional sin Título 

16 Educación Profesional con Título 

17 Postgrado 
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21 

Trabajador por cuenta propia. Ejerce un oficio sin 
vinculación laboral: Comerciantes por cuenta propia; 
obreros u operarios independientes; jornaleros; 
trabajadores independientes que prestan servicios. 

4 Hogar 22 
Hogar- Personas dedicadas principalmente a las labores 
del hogar. 

5 Pensionado 23 
Pensionado(a)- Persona que vive de una pensión por 
concepto de jubilación 

8 Otra actividad 26 Otra actividad u ocupación 

 

1.5 Lugar Residencia 

Para el lugar de residencia del estudiante se utilizó la siguiente aproximación: Ciudades 

principales vs. Otros. 

Con respecto a esto, lo primero es determinar cuáles son las ciudades principales del país y 

cuantas se van a incluir como categorías individuales. De esta forma, lo primero que se 

determinó fue que se iban a establecer las ciudades principales con base en el número de 

habitantes. Así, se decidió que se iban a incluir como categorías individuales los 5 municipios del 

país con más habitantes en el año 2011. Con base en esto y tomando la información del DANE 

acerca de las proyección para la población a partir del año 2005 se definieron las ciudades 

principales. La información del DANE y las categorías establecidas para la variable “Lugar 

Residencia” se muestran a continuación. 

 

 

Ilustración 3 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ) 

Tabla 10 

Categorías Lugar Residencia 

1 Bogotá 

2 Medellín 

3 Cali 

4 Barranquilla 

5 Cartagena 

6 Otras 
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1.6 Proxy de la matrícula de cada institución 

La intención con la creación de esta variable es incluir un componente del costo de la matrícula 

de cada universidad. El problema es que las universidades no solicitan un pago de la matrícula 

igual para todos sus estudiantes y carreras. Las diferencias en el pago radican en que hay varios 

sistemas. En algunas universidades se paga de acuerdo a la declaración de renta o de acuerdo al 

programa académico que cursa el estudiante, en otras se paga de acuerdo a los créditos 

cursados, en otras con cierto valor unificado entre algunos programas, pero no todos, o la 

combinación de varias de estas opciones. De esta forma es imposible determinar el valor de la 

matrícula para cada universidad. 

Adicionalmente en la base de datos se cuenta con una variable categórica que establece en qué 

rango se encuentra el pago de matrícula del estudiante en el año anterior a haber presentado el 

examen. De esta forma, la variable con la que se cuenta inicialmente para determinar un valor 

de la matrícula es la siguiente: 

Tabla 11 

Valor Anual de la Matrícula del Año 
Anterior 

0 - No pagó matrícula 

1 - Menos de 500 mil 

2 - Entre 500 mil y menos de 1 millón 

3 - Entre 1 millón y menos de 3 millones 

4 - Entre 3 millones y menos de 5 
millones 

5 - Más de 5 millones 
 

Entonces con base en esta información se decidió determinar un proxy para el valor de la 

matrícula de cada universidad de la siguiente forma: 

i. Se le asignó a cada estudiante un valor numérico aproximado de cuánto pagó para 

su matrícula en el año anterior, basándose en la variable categórica disponible. Esto 

se hizo asignándole un valor a cada estudiante de acuerdo a la categoría a la que 

correspondía basándose en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 

Valor Anual de la Matrícula del Año 
Anterior 

Valor Aproximado que 
Pagó 

0 - No pagó matrícula $0 

1 - Menos de 500 mil $250,000 

2 - Entre 500 mil y menos de 1 millón $750,000 

3 - Entre 1 millón y menos de 3 millones $2,000,000 

4 - Entre 3 millones y menos de 5 
millones $4,000,000 

5 - Más de 5 millones $6,500,000 
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ii. Para cada universidad se calcula un promedio de este valor aproximado que pagaron 

los estudiantes pertenecientes a ella dentro de la muestra. Con esto se determina el 

proxy del valor de la matrícula para cada institución. Cabe resaltar que se decidió no 

tener en cuenta en el promedio a aquellos individuos que no pagaron matrícula para 

las universidades privadas con la intención de no sesgar el proxy del valor de la 

matrícula. Pero, esto solo se hizo para las privadas, pues para las públicas, si se 

tuvieron en cuenta. 

iii. Con el fin de no manejar unidades tan grandes, se dividió el valor obtenido en ii 

entre 1,000,000 con el fin de que las unidades de esta variable ya no son pesos, sino 

millones de pesos. 
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2. Estadísticas Descriptivas de las Variables 
Tabla 13 

Grupo Nombre Variable Descripción Categorías % En cada categoría Comentarios 

 Hogar 

Estrato   

1. Estrato 1 8.51% 

 

2. Estrato 2 25.82% 

3. Estrato 3 35.62% 

4. Estrato 4 17.75% 

5. Estrato 5 7.79% 

6. Estrato 6 4.51% 

Educación Padres 

Construida a partir 
del "Nivel Educativo 

Madre" y "Nivel 
Educativo Padre". 

Se toma el máximo 
nivel educativo 

entre ambos padres 

0. Ninguno 0.27% 

  

9. Primaria Incompleta 4.80% 

10. Primaria Completa 5.98% 

11. Secundaria(Bachillerato) incompleta 9.85% 

12. Secundaria(Bachillerato) completa 19.57% 

13. Educación técnica ó tecnológica sin título 3.32% 

14. Educación técnica ó tecnológica con título 11.14% 

15. Educación Profesional sin Título 4.46% 

16. Educación Profesional con Título 24.15% 

17. Postgrado 16.45% 

Ocupación Madre   

1. Empresaria Dueña 8.33% 

  

2. Empleada 27.72% 

3. Independiente- Ofrece servicios/profesión sin 
vinculación laboral 

15.28% 

4. Dedicada al Hogar 37.26% 

5. Pensionado 5.72% 

8. Otra Actividad 5.69% 
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Ocupación Padre   

1. Empresario Dueño 16.61% 

  

2. Empleado 31.89% 

3. Independiente- Ofrece servicios/profesión sin 
vinculación laboral 

30.49% 

4. Dedicado al Hogar 1.15% 

5. Pensionado 10.66% 

8. Otra Actividad 9.20% 

Individuo 

Género   
0. Femenino 57.37% 

  
1. Masculino 42.63% 

Trabaja 
Indica si el 

estudiante trabaja 

0. No  54.91% 
Hay 1 faltante. 

1. Si 45.08% 

Número de Personas 
a Cargo 

  
Toma valores de 0 a 5, en donde 5 representa 5 
personas o más. 

-  Hay 25 faltantes. 

 % Créditos 
Cursados y 
Aprobados 

  

1. Menos del 75% 3.50% 

Hay 72 faltantes. 
2. Entre el 75% y el 80% 10.70% 

3. Entre el 81% y el 90% 37.23% 

4. Más del 90% 48.39% 

Geográfica Ubicación residencia 

Construida con base 
en el municipio de 

residencia del 
estudiante. 

1. Bogotá 31.45% 

 

2. Medellín 6.64% 

3. Cali 5.86% 

4. Barranquilla 4.82% 

5. Cartagena 3.34% 

6. Otros 47.88% 

Institución Origen Institución   
1.Privada 56.95% 

  
0.Pública 43.05% 
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Valor Matrícula 
Institución 

Aproximación del 
valor de la matrícula 
que le corresponde 
a cada universidad 
según su código 

identificador. 

- -   

Resultados 
Examen 

Desempeño 
SaberPro 

Puntaje  general 
correspondiente a 
las competencias 

genéricas. 

- - Hay 561 faltantes. 

Saber 11 Desempeño Saber11 

Puntaje general 
correspondiente a 

las pruebas del 
núcleo común sin 

incluir inglés. 

- - Hay 352 faltantes. 
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3. Estadísticas Descriptivas de los niveles (Universidad, Grupo de Referencia): 

La base de datos cuenta con 110 universidades y 11 grupos de referencia. De las 1,210 combinaciones 

posibles entre estas dos, la base de datos cuenta con 614 que poseen una o más observaciones. 

Igualmente se sabe que la combinación con menor frecuencia tiene tan solo una observación, mientras 

que la de mayor frecuencia cuenta con 635 observaciones. 

Nuevamente refiriéndose a las universidades, se puede mencionar que al indicar que hay 110 se toman 

como diferentes las distintas sedes de una misma universidad, así la base de datos cuenta por ejemplo 

con la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín por aparte. Del mismo modo se puede mencionar que la universidad con menos 

observaciones cuenta con 36, mientras que la de mayor cantidad de individuos cuenta con 1,382. 

En cuanto a los grupos de referencia, por ser tan pocos, es posible mostrar en una tabla las frecuencias 

de los datos. 

Tabla 14 

Grupo de Referencia Frecuencia % 

101. Bellas Artes y Diseño 1467 3.52% 

102. Ciencias Naturales y Exactas 1310 3.15% 

103. Ciencias Sociales 3057 7.34% 

105. Derecho 5507 13.22% 

106. Comunicación, Periodismo y 
Publicidad 

1843 4.42% 

108. Ciencias Agropecuarias 1203 2.89% 

109. Ciencias Económicas y 
Administrativas 

10626 25.51% 

110. Educación 4233 10.16% 

111. Arquitectura y Urbanismo 822 1.97% 

112. Ingeniería 9856 23.66% 

114. Medicina 1726 4.14% 

Primeras Aproximaciones Relación Desempeño Saber11 con Desempeño SaberPro 

 

Con el fin de determinar el tipo de relación que existe entre los resultados de la prueba Saber11 y la 

prueba SaberPro, lo primero que se hizo fue calcular el coeficiente de correlación simple ρ entre ambos 

desempeños, al igual que el coeficiente β asociado al desempeño de Saber11 para una regresión lineal 

simple en donde la variable dependiente sería el desempeño en SaberPro. También se consideró 

interesante evaluar a simple vista si esta correlación cambia dependiendo de ciertas categorías por lo 

que se calculó la correlación filtrando los datos según ciertas características. Estos resultados se 

muestran a continuación. 
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1. Correlación Desempeño SaberPro vs Desempeño Saber11 

Tabla 15 

 

ρ 𝛃 

Con todos los datos 0.7193 0.53733 

Por grupo de referencia  

Ciencias Económicas y Administrativas 0.7071 0.56775 

Ingeniería 0.7228 0.51845 

Derecho 0.6966 0.53496 

Por lugar de residencia  

Bogotá 0.7141 0.53622 

Medellín 0.6925 0.49523 

Cali 0.6463 0.51584 

Barranquilla 0.7056 0.51449 

Cartagena 0.6906 0.46759 

Otros 0.7001 0.50596 

 

Con respecto a esto, lo primero que se puede ver es que la relación es bastante fuerte con valores por 

encima de 0.6 reflejando una fuerte relación lineal entre las variables. También se puede establecer que 

esta relación es positiva, de modo que entre mayor sea el desempeño obtenido en la prueba Saber11, 

mayor es el desempeño obtenido en la prueba SaberPro. Esto también se puede ver en el siguiente 

gráfico realizado incluyendo todos los  datos. 

 

 

Ilustración 4 
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Finalmente se puede decir que a simple vista no varía mucho la correlación entre las variables al filtrar 

los datos. Aunque obviamente es necesario un análisis más exhaustivo y estadísticamente válido para 

determinar que estas diferencias no son significativas. 

De esta forma, como aproximación inicial, pareciese que existe una alta relación lineal entre ambas 

variables. 

2. Modelo Regresión Múltiple 

 

Teniendo en cuenta que el modelo cuenta con 10 variables de las cuales 8 son categóricas, el modelo 

requiere de varias variables dummies. Específicamente son 6 las variables categóricas que poseen más 

de dos clasificaciones y por tanto requirieron de la construcción de variables adicionales. En total para 

estas 6 variables categóricas fue necesario crear 32 dummies. De esta forma el modelo de regresión 

múltiple inicial que se planteó con todas las variables fue construido con 38 variables. 

El modelo se presenta a continuación: 

                  

                                                           

                                                                    

                                                                

                                                            

                                                        

                                                        

                                                              

                                                                     

                                                                

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

  
Procedimiento REG 
Modelo: MODEL1 

Variable dependiente: pSaberProPromedio  

Número de observaciones leídas 41650 

Número de observaciones usadas 40679 

Número de observaciones con valores ausentes 971 

 

Análisis de la varianza 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Modelo 38 13799 363.12130 1402.27 <.0001 

Error 40640 10524 0.25895     
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Análisis de la varianza 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Total corregido 40678 24322       

 

Raíz MSE 0.50887 R-cuadrado 0.5673 

Media dependiente 0.45155 R-Sq Ajust 0.5669 

Coef Var 112.69401     

 
 

Variable DF 

Estimador 
del 

Error 
Valor t Pr > |t| 

parámetro estándar 

Intercept 1 -0.12351 0.05207 -2.37 0.0177 

PPN 1 0.46824 0.00277 169.28 <.0001 

estrato2 1 0.08303 0.01031 8.06 <.0001 

estrato3 1 0.11255 0.01052 10.7 <.0001 

estrato4 1 0.15275 0.01206 12.67 <.0001 

estrato5 1 0.21765 0.01439 15.12 <.0001 

estrato6 1 0.27007 0.01686 16.02 <.0001 

EduPadres9 1 0.06609 0.04976 1.33 0.1841 

EduPadres10 1 0.0589 0.04954 1.19 0.2345 

EduPadres11 1 0.1278 0.04919 2.6 0.0094 

EduPadres12 1 0.13036 0.04889 2.67 0.0077 

EduPadres13 1 0.1525 0.05056 3.02 0.0026 

EduPadres14 1 0.1675 0.04924 3.4 0.0007 

EduPadres15 1 0.17012 0.05012 3.39 0.0007 

EduPadres16 1 0.17091 0.04902 3.49 0.0005 

EduPadres17 1 0.21679 0.04929 4.4 <.0001 

ocuMadre1 1 0.00217 0.01035 0.21 0.8336 

ocuMadre2 1 0.01127 0.00681 1.65 0.0982 

ocuMadre3 1 0.00485 0.00784 0.62 0.5361 

ocuMadre5 1 0.00345 0.01169 0.3 0.7677 

ocuMadre8 1 -0.03526 0.01167 -3.02 0.0025 

ocuPadre2 1 0.01994 0.00819 2.43 0.015 

ocuPadre3 1 0.01439 0.00828 1.74 0.0824 

ocuPadre4 1 -0.01127 0.02468 -0.46 0.6481 

ocuPadre5 1 0.0083 0.01043 0.8 0.4265 

ocuPadre8 1 0.00167 0.01102 0.15 0.8795 

FAMI_NUM_PERS_CARGO 1 -0.07513 0.00468 -16.07 <.0001 
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ubicacion2 1 0.01023 0.01111 0.92 0.3574 

ubicacion3 1 -0.03454 0.01151 -3 0.0027 

ubicacion4 1 -0.13613 0.01254 -10.85 <.0001 

ubicacion5 1 -0.12602 0.01525 -8.26 <.0001 

ubicacion6 1 -0.1207 0.00686 -17.6 <.0001 

ESTU_GENERO 1 -0.01312 0.0052 -2.52 0.0116 

creditos2 1 0.16142 0.01676 9.63 <.0001 

creditos3 1 0.17754 0.01542 11.52 <.0001 

creditos4 1 0.16637 0.0153 10.87 <.0001 

TRABAJA_SBPRO 1 0.00607 0.00527 1.15 0.2497 

INST_PRIVADA 1 -0.26902 0.01093 -24.61 <.0001 

ProxyValorMatricula 1 0.07788 0.00301 25.85 <.0001 

 
 

 
 
 

Test significanciaEstrato resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 5 17.19610 66.41 <.0001 

Denominador 40640 0.25895     

 
 

Test significanciaEduPadres resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 9 5.69234 21.98 <.0001 

Denominador 40640 0.25895     

 
 

Test significanciaOcupaMadre resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 5 0.79973 3.09 0.0086 

Denominador 40640 0.25895     

 
 

Test significanciaOcupaPadre resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 5 0.46390 1.79 0.1108 

Denominador 40640 0.25895     
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Test significanciaCreditos resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 3 11.47922 44.33 <.0001 

Denominador 40640 0.25895     

 
 

Test significanciaUbicacion resultados para la variable dependiente pSaberProPromedio 

Fuente DF Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Numerador 5 21.85588 84.40 <.0001 

Denominador 40640 0.25895     

 
Con respecto a los resultados obtenidos, y con una significancia del 5% se concluye lo siguiente: 
 
Desempeño Saber 11 (PPN): 
 
Acerca del desempeño de la prueba Saber11 se puede ver que resultó significativo y por tanto esta 

variable sí influye en la variabilidad del desempeño de la prueba SaberPro. De hecho la relación 

encontrada es positiva, por lo que a mayor desempeño en la prueba Saber11, mayor desempeño en la 

prueba SaberPro. Específicamente, por una unidad más en la variable que representa el desempeño de 

Saber11, se obtienen 0.47 unidades más en el desempeño de SaberPro. 

Estrato: 

Con respecto al estrato, este sí resultó significativo15 y por tanto sí influye en la variabilidad del 
desempeño en SaberPro. Igualmente todas sus dummies asociadas resultaron significativas16. La 
relación obtenida es positiva para todos los estratos, lo que nos indica que pertenecer a estrato 2, 3, 4, 
5 o 6 se relaciona con un mejor desempeño en comparación con aquellos que pertenecen a estrato 1. 
Asimismo se observa que a medida que aumenta el estrato, aumenta el impacto positivo en el 
desempeño, como lo refleja el gráfico 1. De forma que a mayor estrato, mayor desempeño. 
 

                                                 
15 Para determinar la significancia de la variable categórica, se realizaron pruebas F para cada una, en donde se 

busca probar si los coeficientes de todas las variables dummies asociadas a esa categoría son cero. Por ejemplo 
para probar la significancia de la categoría Estrato, se realizó la siguiente prueba de hipótesis.  
 
 

                     
                           

Estas pruebas son las presentadas en las páginas 31 y 32. 
 
16

 Recordar que cuando se refiere a que una variable dummie no es significativa, esto se interpreta como que no 
hay diferencia significativa entre pertenecer a la categoría que representa, en comparación con pertenecer a la 
categoría de referencia (escogida por el analista), en cuanto al valor de la variable dependiente.  
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Gráfico 1 

 
Educación Padres: 
 
 
En lo referente al máximo nivel educativo alcanzado por los padres este resultó significativo, aunque 
dos de su dummies no (Primaria Incompleta-9, Primaria Completa-10). Teniendo en cuenta los 
estimadores obtenidos para las dummies restantes, se puede establecer que a medida que aumenta el 
nivel educativo de los padres, aumenta el impacto positivo en el desempeño. De esta forma para todos 
los casos es mayor el puntaje obtenido si se tiene algún grado de nivel educativo en comparación con 
no tener ninguno. Asimismo recordando que la primaria incompleta y completa resultaron ser no 
significativas, se puede decir que es equivalente si los padres tienen primaria incompleta o completa, en 
comparación con no tener ningún nivel de educación, en cuanto al desempeño en SaberPro. 
 
 

 
Gráfico 2 

Ocupación Madre: 

En lo referente a la ocupación de la madre, esta sí resulto significativa, aunque podemos notar que solo 

resultó ser significativa la categoría de que la madre se dedique a otra actividad a las planteadas en la 

clasificación en comparación con dedicarse al hogar. De hecho el que la madre se dedique a otra 
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actividad, se relaciona con una disminución de 0.03526 en el desempeño de la prueba en comparación 

con si la madre fuera dedicada al hogar. En cuanto a las otras actividades, al ser no significativas, nos 

indican que da lo mismo si la madre es dedicada al hogar o es empresaria dueña, empleada, 

independiente o pensionada. 

Ocupación Padre: 

La ocupación del padre resultó no ser significativa en la variabilidad del desempeño en la prueba 

SaberPro. 

Número de Personas a Cargo: 

Esta variable sí resulto significativa y como era de esperarse a mayor número de personas a cargo, 
menor es el desempeño obtenido en la prueba. Específicamente por una persona más que se tenga a 
cargo, el desempeño disminuye en 0.07 unidades. 
 
 
 

Ubicación Residencia: 

En lo referente al lugar de residencia se encontró  que sí es significativa, aunque la dummie asociada a 

Medellín no lo es. De las dummies se puede concluir que aquellos que viven en cualquier ciudad 

distinta a Bogotá tienen un menor desempeño en la prueba en comparación con quienes si lo hacen. 

De todas maneras, hay unas ciudades para las cuales la diferencia es más amplia. Estas ciudades con la 

mayor diferencia son Barranquilla, Cartagena y las que no son consideradas principales, mientras que la 

que presenta menor diferencia con Bogotá, en cuanto a desempeño de SaberPro es Cali. En cuanto a 

Medellín, al resultar no significativa, nos indica que da lo mismo si se vive en Medellín que en Bogotá, 

en cuanto a resultados de SaberPro. 

 

Gráfico 3 

Género: 
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Con respecto al género tenemos una relación negativa que nos indica en este caso que los hombres 

tienen un menor desempeño en la prueba que las mujeres. Específicamente el ser hombre se relaciona 

con una disminución de 0.01312 unidades en el desempeño de la prueba SaberPro. 

Porcentaje Créditos Cursados y Aprobados: 
 
Refiriéndonos ahora al porcentaje de créditos cursados y aprobados, este sí resultó significativo al igual 

que todas sus dummies asociadas. De los resultados podemos decir que llevar el 75% o más en el 

programa académico cursado, se relaciona con un mejor desempeño en comparación con llevar menos 

del 75%. Esto nos muestra que estas competencias que busca evaluar el SaberPro efectivamente son 

fortalecidas a través de la carrera. Aun así, no hay una tendencia en el comportamiento de los 

coeficientes. Esto porque el mejor desempeño lo obtienen quienes llevan entre el 81% y el 90%, y no 

quienes llevan más del 90%. Igualmente quienes llevan entre el 75% y el 80% tienen un mejor 

desempeño que quienes llevan más del 90%. 

 

 

Gráfico 4 

Trabaja: 

El que el estudiante trabaje resultó no significativo. Por tanto en cuanto al desempeño en SaberPro es 

irrelevante si trabajaba o no en el momento de presentar el examen. 

Universidad Privada: 
 
Por otro lado al analizar el impacto de si la universidad es pública o privada, se encontró que sí es 

significativo que sea privada. Así, se encontró que aquellos que pertenecen a una universidad privada 

tienen un menor desempeño en comparación con quienes pertenecen a una universidad pública. De 

hecho, el pertenecer a una universidad privada se relaciona con una disminución de 0.2690 en el 

desempeño de SaberPro. 
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Proxy Valor Matrícula: 

Finalmente acerca del proxy para el valor de la matrícula de la institución este resultó significativo. Se 

encontró una relación positiva, por tanto a medida que aumente el valor de la matrícula de la 

universidad o si el estudiante pertenece a una universidad con un valor de matrícula más alto, su 

desempeño será mayor. De hecho por cada millón que aumente el valor de la matrícula, el desempeño 

en la prueba aumenta en 0.07788.  

% Variabilidad Explicada: 

Como último punto vale la pena mencionar que con este modelo el           de modo que este 

modelo explica el 56.73% de la variabilidad del desempeño obtenido en la prueba SaberPro. 

3. Conclusiones. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en su mayoría eran de esperarse. Tal vez parece curioso lo 

ocurrido con la ocupación de la madre, el género y el % créditos cursados y aprobados. Aun así, hay 

que recordar que la estructura de correlaciones para estos modelos de educación influye en los errores 

estándar al tratar de modelarlos con un modelo de regresión tradicional como el antes propuesto. En 

este caso se subestima el error estándar, lo que lleva a que los intervalos sean más pequeños de lo que 

deberían y por tanto se podría rechazar la hipótesis nula, cuando no debería rechazarse, de modo que 

se considerarían significativas, variables que en verdad no lo son. Por lo tanto se incurre en un error 

tipo 1 o falso positivo. Esto será de interés verificarlo una vez esté listo el modelo multinivel.  

Metodología Multinivel 

 

1. Definición de los niveles 

Para poder establecer qué tipo de modelo se debe utilizar, lo primero que se debe hacer es identificar 

cuáles van a ser las unidades que se van a incluir en el modelo y cómo éstas están relacionadas.  

Con respecto a esto, en cuanto a las variables, éstas han sido agrupadas en Hogar, Individuo, Lugar de 

residencia o ubicación geográfica, Institución (Universidad), Resultados Saber Pro y Resultados Saber 

11. La idea es que partiendo de estos grupos se determinen las unidades que componen la estructura 

ya sea anidada o cruzada.  

Para este caso en específico, se van a utilizar como unidades los Estudiantes, las Instituciones 

(Universidades) y el grupo de referencia. En este caso se dejaron de utilizar como unidades los hogares 

y el lugar de residencia. Esto porque si se puede hacer el supuesto que cada individuo pertenece a un 

hogar diferente, la relación entre una posible unidad de individuo y hogar sería uno a uno. Por otro 

lado, con respecto al lugar de residencia, tal cual como está planteado, es más una variable que 

pertenece al hogar, por lo que no tendría ningún sentido incluirlo como una unidad aparte. Con base 

en esto y basándose en los diagramas del Capítulo 8 del libro Handbook for Multilevel Analysis se 

realizó el diagrama de clasificación mostrado a continuación. 
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Para entender este diagrama, los nodos conectados por una sola flecha indican una “nested 

relationship”, mientras que los nodos conectados con más de una flecha indican una “multiple-

membership relationship” y los nodos no conectados indican una “crossed relationship”. 

Con base en este diagrama se refleja que la estructura que presenta la relación de estas unidades no es 

anidada, pues no hay unidades que estén contenidas completamente en otras. El tipo de relación que 

presentan estas unidades es conocido como “Estructura Cruzada” o “Clasificaciones Cruzadas”. Este tipo 

de relación se hace más evidente utilizando un diagrama de unidades. Para esto y por la cantidad de 

elementos en cada unidad, es necesario simplificar el diagrama utilizando un ejemplo. Para esto vamos 

a suponer por tan solo un momento que solo contamos con 4 universidades y 3 grupos de referencia. 

En el diagrama mencionado, las Universidades se encuentran en morado, los Grupos de Referencia en 

azul y los estudiantes en negro. 

 

Ilustración 6- Diagrama por unidades 

Estudiante 

Institución 

(Universidad) 

Grupo 

Referencia 

Ilustración 5- Diagrama de Clasificación 
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Nuevamente se hace evidente que para este caso las unidades no están contenidas en las otras y por 

tanto no es una relación anidada, sino cruzada. 

2. Modelo Multinivel  

 

Con base en la sección anterior, nuestras unidades son: Estudiantes, Universidades y Grupos de 

Referencia. Teniendo en cuenta que hay más universidades que grupos de referencia, las universidades 

serán unidades de Nivel-2 y los grupos de referencia unidades de Nivel-3. Cabe mencionar que los 

estudiantes son las unidades de Nivel-1. Igualmente cuando se refiere a estos modelos de clasificación 

cruzada, a pesar que se mencionan varios niveles, la forma en que se configura el modelo es suponer 

una estructura de dos niveles, donde los estudiantes estarían contenidos (“anidados”) dentro de una 

clasificación cruzada de universidades y grupos de referencia17. 

Por otro lado la notación que se va a utilizar es la notación “tradicional”, similar a la utilizada por 

Rasbash y Browne o Snijders y Bosker, utilizada en los modelos multinivel con estructura anidada y 

utilizada en el libro “Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata” y “Multilevel Analysis: An 

Introduction to basic and advanced multilevel modeling”. 

También, como notación personal se mostrará en estas primeras etapas la parte fija del modelo en 

color verde, mientras que la parte aleatoria del modelo se encontrará en azul.  

 

2.1.1  Planteamiento: Modelo Vacío: Modelo sin incluir variables explicativas de ningún 

nivel y solo variando el intercepto. 

Para empezar se planteará el modelo más sencillo posible donde el interés es identificar las fuentes de 

variación, separándolas en sus niveles para los resultados en la prueba SaberPro para los estudiantes. 

Este modelo, como lo menciona Luis Jaime Piñeros Jiménez y Alberto Rodríguez Pinzón, constituye el 

punto de partida en cualquier análisis multinivel. En este caso permitiendo estimar la media global del 

puntaje de SaberPro y establecer la variación del puntaje de los estudiantes y de los promedios de las 

universidades y grupos de referencia en torno a esa media global. 

                        

                           

                                   

                                                                

En donde   es el índice para estudiantes,   es el índice para universidades y   es el índice para grupos 

de referencia. De este modo,         es el desempeño obtenido en la prueba SaberPro para el estudiante 

  en la universidad   y que hace parte del grupo de referencia  ,    estima la respuesta media,     es el 

efecto aleatorio para la clasificación de universidades,     es el efecto aleatorio para la clasificación de 

                                                 
17

 Es por esta razón que la notación de los modelos incluye los subíndices        indicando que el individuo   está 
contenido en una clasificación cruzada       compuesta por las universidades   y los grupos de referencia  . 
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grupos de referencia,         es el efecto aleatorio para la interacción entre universidades y grupos de 

referencia, y         es el residuo para el estudiante   en la universidad   y grupo de referencia  . 

En este modelo, la primera ecuación, que corresponde al Nivel- 1, nos indica que el desempeño 

obtenido en la prueba SaberPro         está en función del logro promedio         de la clasificación 

cruzada (Universidad, Grupo Referencia) a la que pertenece,  más un término del error         . Dado que 

el rendimiento de los estudiantes varía aleatoriamente en función del rendimiento de la clasificación 

cruzada a la que pertenece, la segunda ecuación representa el modelo de Nivel-2. En esta, el logro 

promedio de los estudiantes de esa clasificación         está en función del promedio general    más el 

efecto aleatorio de la clasificación, que corresponde a la suma de los efectos aleatorios de la 

universidad    , del grupo de referencia     y de la interacción         , esta última, por la falta de 

independencia entre universidades y grupos de referencia.  

Esta falta de independencia se debe a que existen varias combinaciones comunes, es decir con más de 

un estudiante perteneciendo a esa combinación. De esta forma la varianza de la clasificación cruzada no 

se puede limitar a la suma de las varianzas de estos dos niveles (Universidad y Grupo de Referencia), 

sino que para este caso además, se debe tener en cuenta la varianza de las combinaciones entre 

universidades y grupos de referencia  Así como lo menciona Goldstein para su ejemplo de área (Lugar 

Residencia) y Colegios: 

“In other words there is something about particular combinations of areas and schools which might 

make the additive contribution of an area effect and school effect for a particular cell unduly simplistic. 
(Goldstein & Fielding, 2006) “ 
 
Lo cual extendiéndose a este caso indicaría que es simplista pensar que el aporte de las Universidad y 
Grupos de Referencia se limita a la suma de los mismos, en vez de pensar que hay ciertas inercias que 
pueden aportar a estos efectos. 
 

Retornando al modelo como tal, se puede mencionar que al reemplazar la segunda ecuación en la 

primera, se obtiene la tercera que indica que el puntaje en la prueba SaberPro del estudiante es igual a 

la media general, la cual es una constante, más los términos del error de alumnos, universidades, 

grupos de referencia e interacción.18 

2.1.2 Resultados: Modelo Vacío: Modelo sin incluir variables explicativas de ningún nivel y 

solo variando el intercepto. 

Procedimiento Mixed 
 

Number of Observations 

Número de observaciones leídas 41650 

Número de observaciones usadas 41089 

                                                 
18

 Toda esta interpretación está basada en la interpretación hecha por Luis Jaime Piñeros Jiménez, Alberto Rodríguez Pinzón en 

el modelo vacío ubicado en la página 30 del paper Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes: Un estudio en Colombia. 
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Number of Observations 

Número de observaciones no usada 561 

 
 

Criterio de convergencia cumplido. 

 

Estimaciones del parámetro de covarianza 

Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z 

Intercept INST_COD_INSTITUCION 0.1342 0.01911 7.03 <.0001 

Intercept ESTU_COD_GRUPO_REF 0.02417 0.01081 2.24 0.0126 

Intercept INST_COD_(ESTU_COD_) 0.02204 0.002198 10.02 <.0001 

Residual   0.3749 0.002635 142.26 <.0001 

 

Fit Statistics 

Verosimilitud -2 Log 77461.4 

AIC (mejor más pequeño) 77471.4 

AICC (mejor más pequeño) 77471.4 

BIC (mejor más pequeño) 77461.4 

 

Solution for Fixed Effects 

Effect Estimate Standard Error DF Valor t Pr > |t| 

Intercept 0.3170 0.05925 24.7 5.35 <.0001 

 

Para empezar podemos mencionar que la varianza    del efecto aleatorio     fue estimada como 

0.1342, la varianza    del efecto aleatorio     fue estimada como 0.02417, la varianza    del efecto 

aleatorio          fue estimada como 0.02204 y la varianza   del error         fue estimada como 0.3749. 

En cuanto a si la varianza de los efectos aleatorios es significativamente distinta de 0, se encontró que 

para todos ellos se rechaza la hipótesis nula y por tanto estos efectos aleatorios sí deben ser incluidos 

en el modelo. 

Podemos notar que la varianza estimada para el efecto aleatorio de las universidades (variabilidad entre 

universidades) es considerablemente más grande que la varianza estimada para el efecto aleatorio de 

los grupos de referencia (variabilidad entre grupos de referencia), implicando que las universidades 

tienen un mayor efecto, o son más variables en sus efectos que los grupos de referencia. Lo mismo 

sucede entre la variabilidad de la Universidad y la Interacción, donde esta última se puede considerar 

como el aporte a la variabilidad de una combinación particular. Por otro lado, la varianza del error nos 

refleja la desviación  del desempeño de un estudiante de la media para una universidad   y un grupo de 

referencia  . 

Otra forma de pensar en las fuentes de variación del puntaje promedio de la prueba SaberPro, es 

estimando la correlación intraclase, ρ  ρ nos indicará cual proporción de la varianza total se da entre las 

combinaciones de universidad y grupo de referencia. 
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  ̂    ̂    ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

                      

                              
          

Esto nos muestra que hay una importante influencia de las universidades y grupos de referencia, pues 

la proporción de la variabilidad que es explicada por esta clasificación cruzada de universidades y 

grupos de referencia es alrededor de 32%. Asimismo nos indica que el agrupar de acuerdo a la 

clasificación cruzada lleva a una importante similitud entre los resultados de distintos estudiantes que 

pertenecen a la misma combinación. Así, nos sugiere que de haber utilizado el modelo de regresión 

tradicional, este nos podría haber llevado a resultados erróneos. 

Por otro lado en cuanto al intercepto    podemos afirmar que este valor estimado de 0.3170 se puede 

interpretar como el valor esperado del puntaje promedio del SaberPro para un estudiante aleatorio en 

una combinación aleatoria de universidad y grupo de referencia. 

2.2.1 Planteamiento: Modelo básico: Modelo incluyendo puntaje Saber11 (Variable de nivel 1) y 

solo variando el intercepto. 

Dado que al final el modelo será complicado y contendrá muchas variables, además de que uno de los 

objetivos principales es encontrar la relación con el desempeño en Saber11, primero se planteará un 

modelo “intermedio” suponiendo que a nivel del estudiante solo vamos a incluir el puntaje del Saber11. 

(    Puntaje Saber11).  

                                   

                           

                                              

 

En este modelo estamos indicando que adicional a lo mencionado en el modelo vacío, el desempeño 

obtenido en la prueba SaberPro también depende del desempeño obtenido en la prueba Saber11 por 

parte del estudiante.  En este caso lo que se busca es disminuir la variabilidad inexplicada que se 

modela a través del error        . De alguna forma se trata de hacer una mejor especificación del modelo 

al sacar del error parte de esa variabilidad inexplicada y modelarla por medio de variables. Nuevamente 

el modelo de Nivel-1 es la primera ecuación y el modelo de Nivel-2 es la segunda ecuación. Asimismo 

la parte fija del modelo se encuentra en verde, mientras que la parte aleatoria se encuentra en azul. 

2.2.2 Resultados: Modelo básico: Modelo incluyendo puntaje Saber11 (Variable de nivel 1) y 

solo variando el intercepto. 

Procedimiento Mixed 
 
 
 

Number of Observations 

Número de observaciones leídas 41650 

Número de observaciones usadas 40750 



Página 42 de 86 

Number of Observations 

Número de observaciones no usada 900 

 
 

Criterio de convergencia cumplido. 

 

Estimaciones del parámetro de covarianza 

Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z 

Intercept INST_COD_INSTITUCION 0.03692 0.005369 6.88 <.0001 

Intercept ESTU_COD_GRUPO_REF 0.003179 0.001583 2.01 0.0223 

Intercept INST_COD_(ESTU_COD_) 0.006015 0.000765 7.86 <.0001 

Residual   0.2458 0.001734 141.79 <.0001 

 

Fit Statistics 

Verosimilitud -2 Log 59279.1 

AIC (mejor más pequeño) 59291.1 

AICC (mejor más pequeño) 59291.1 

BIC (mejor más pequeño) 59279.1 

 

Solution for Fixed Effects 

Effect Estimate Standard Error DF Valor t Pr > |t| 

Intercept 0.2477 0.02572 37.3 9.63 <.0001 

PPN 0.4382 0.002955 4E4 148.27 <.0001 

 

En cuanto a este modelo nuevamente podemos mencionar que la varianza    del efecto aleatorio     

fue estimada como 0.03692, la varianza    del efecto aleatorio     fue estimada como 0.003179, la 

varianza    del efecto aleatorio          fue estimada como 0.006015 y la varianza   del error         fue 

estimada como 0.2458. 

De esto podemos notar que la variabilidad inexplicada modelada a través de los efectos aleatorios 

disminuyó de manera considerable en comparación con el modelo anterior, al incluir la variable 

asociada al puntaje de la prueba Saber11. Aun así, podemos ver que aún se conserva la relación de 

variabilidad en cuanto a que sigue siendo mayor la variabilidad entre universidades que entre grupos 

de referencia y que la interacción. Esto nos indica que el puntaje de la prueba Saber11 nos explica en 

gran parte la variabilidad en la media del puntaje de SaberPro entre universidades, y también, entre 

grupos de referencia. 

Igualmente se puede mencionar que el puntaje del Saber11 resultó significativo con un nivel de 

significancia superior al 5%. De esta forma se puede afirmar que el desempeño en el Saber11 influye 

positivamente en el desempeño en el SaberPro. Específicamente por cada unidad que aumente el 

desempeño en Saber11, el desempeño de la prueba SaberPro aumentará en 0.4382 unidades.  

En este caso la interpretación del intercepto     cambia un poco en cuanto a que ahora representa 

también el valor esperado (puntaje promedio) en la prueba SaberPro cuando un estudiante tiene un 

desempeño de cero para la prueba Saber11. 
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Por último, podemos afirmar que a pesar que parte de la variabilidad inexplicada ahora es explicada a 

través de la variable desempeño Saber11, aún hay variabilidad por explicar en cuanto a las 

combinaciones de universidades y grupos de referencia. 

Nuevamente calculamos el coeficiente de correlación intraclase. 

 ̂  
  ̂    ̂    ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

                         

                                 
          

Con esto vemos que ha disminuido el porcentaje de variabilidad explicada a través de los efectos 

aleatorios asociados a la clasificación cruzada, pero que aun así, esta sigue siendo relevante. 

2.3.1 Planteamiento: Modelo incluyendo puntaje Saber11 (Variable de nivel 1) y variando 

tanto el intercepto, como la pendiente, en función de las variables de nivel 2.  

Con el fin de evaluar si el efecto de la variable desempeño Saber11 varía entre combinaciones de 

Universidad y Grupo de referencia, se planteó un modelo donde se varían las pendientes asociadas a 

esta variable. Asimismo en este modelo ya se incluyen las variables asociadas al Nivel 2 con el fin de 

extraer parte de la variabilidad inexplicada asociada a      ,      , δ         y         . 

               
                         

       
                                δ         

       
                                                   

                                                                                           

                                                       

Aquí las variables     y     son si la universidad es privada y un proxy del valor de la matrícula en cada 

institución19, respectivamente. 

En este modelo, se establece que los efectos de la variable asociada el desempeño de Saber11 ahora no 

solo dependen de los efectos aleatorios de cada clasificación, sino también de distintas variables 

asociadas a la universidad. En este caso se estaría aplicando para         
 lo que se conoce como 

“Intercepts as Outcomes” y para         
 lo que se conoce como “Slopes as Outcomes”. De este modo en 

este caso se está extrayendo parte de la variabilidad inexplicada asociada tanto a      ,  como a      , 

δ         y            y se está tratando de modelar a través de la inclusión de dichas variables en esa parte 

del modelo del Nivel-2.  

 

 

 

                                                 
19

 Este proxy es una variable de nivel 2, pero obtenida como una agregación de variables de nivel 1, pues 
corresponde al promedio de la estimación del valor de matrícula pagada por cada estudiante. 
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2.3.2 Resultados: Modelo incluyendo puntaje Saber11 (Variable de nivel 1) y variando tanto 
el intercepto, como la pendiente, en función de las variables de nivel 2.  

Procedimiento Mixed 
 

Criterio de convergencia cumplido. 

 

Estimaciones del parámetro de covarianza 

Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z 

Intercept INST_COD_INSTITUCION 0.02414 0.003745 6.45 <.0001 

PPN INST_COD_INSTITUCION 0.000719 0.000264 2.73 0.0032 

Intercept ESTU_COD_GRUPO_REF 0.004004 0.001972 2.03 0.0212 

PPN ESTU_COD_GRUPO_REF 0.000420 0.000267 1.57 0.0577 

Intercept INST_COD_(ESTU_COD_) 0.006036 0.000808 7.47 <.0001 

PPN INST_COD_(ESTU_COD_) 0.001103 0.000366 3.02 0.0013 

Residual   0.2440 0.001731 140.95 <.0001 

 

 
 

Verosimilitud -2 Log 59116.8 

AIC (mejor más pequeño) 59142.8 

AICC (mejor más pequeño) 59142.8 

BIC (mejor más pequeño) 59116.8 

 

Solution for Fixed Effects 

Effect Estimate Standard Error DF Valor t Pr > |t| 

Intercept 0.1082 0.03452 60.5 3.13 0.0027 

PPN 0.4373 0.01052 32.9 41.56 <.0001 

INST_PRIVADA -0.3123 0.06391 106 -4.89 <.0001 

ProxyValorMatricula 0.1237 0.01697 104 7.29 <.0001 

PPN*INST_PRIVADA -0.00147 0.01893 118 -0.08 0.9380 

PPN* ProxyValorMatricula -0.00009 0.004772 98.4 -0.02 0.9853 

 

Para empezar podemos establecer que todas las variables son significativas excepto las interacciones 

entre el origen de la institución y el puntaje de Saber11, y entre el proxy del valor de la matrícula de la 

universidad y el puntaje de Saber11. 

De esta forma podemos afirmar que, para el caso de la variable asociada al desempeño de Saber11, la 

relación con el puntaje promedio en la prueba SaberPro es positiva, es decir, ante un aumento en el 

desempeño de Saber11, habrá un aumento en el desempeño de SaberPro. Específicamente ante un 

aumento de una unidad en el desempeño del Saber11 habrá un aumento de 0.4373 en el desempeño 

de SaberPro. 

Ahora, en cuanto a la variable que nos indica si la institución es privada o pública, se puede afirmar que 

el pertenecer a una institución privada se relaciona con una disminución en la variable desempeño del 

SaberPro. Específicamente el pertenecer a una institución privada se relaciona con una disminución de 

0.3123 en el desempeño de la prueba SaberPro. Es decir, en promedio quienes pertenecen a una 
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institución pública tienen mejor desempeño en el SaberPro que quienes pertenecen a una institución 

privada. Esto se puede observar mejor al plantear los modelos para cada una. 

                                                                                           

                                         

                

                                                                                

                                                       

 

De aquí podemos notar que el intercepto para aquellas universidades privadas es diferente del 

intercepto para las públicas. Específicamente para una universidad pública el intercepto estimado sería 

[0.1082], mientras que para una privada sería [0.1082-0.3123=-0.2041], lo que refuerza lo ya 

mencionado antes acerca de que son los estudiantes de universidades privadas quienes en promedio 

tienen un menor desempeño que aquellos en las universidades públicas. Nuevamente como las 

interacciones resultaron no significativas, entonces solo vale la pena interpretar la diferencia en los 

interceptos y no en las pendientes. 

Por otro lado al referirnos al proxy de la matrícula, podemos afirmar que la relación encontrada es 

positiva y por tanto ante un aumento de 1 millón en el costo de la matrícula de la universidad o en caso 

que el estudiante pasará a una universidad 1 millón de pesos más costosa, esto influiría en un aumento 

en el desempeño de la prueba de 0.1237 unidades.  

Ahora, en cuanto a los efectos aleatorios podemos notar que aún son significativos todos ellos a un 

nivel de significancia de 5%, excepto       . Esto sugiere que aún existe una variabilidad adicional en el 

desempeño promedio del SaberPro para las combinaciones de universidades y grupos de referencia 

que no es explicada por estas tres variables y sus interacciones (Desempeño Saber11, Origen 

Institución, Proxy de la matrícula). Esto nos podría indicar que aún hay otros factores asociados, o a la 

universidad o al grupo de referencia, que pudieran explicar ya sea la variabilidad entre universidades o 

entre grupos de referencia, respectivamente. Vale la pena resaltar que la varianza estimada de       

disminuyó, como era de esperarse al incluir las variables asociadas a la universidad. 

Cabe resaltar el hecho que la variabilidad de las pendientes entre universidades es muy baja, al igual 

que la variabilidad de las pendientes entre grupos de referencia y entre interacciones (Combinaciones). 

De esta forma, los componentes de la varianza para las pendientes parecen muy pequeños, lo que nos 

podría indicar que las pendientes no difieren considerablemente entre combinaciones de universidades 

y grupos de referencia. Igualmente si se tiene en cuenta que no resultaron significativas las 

interacciones entre las variables de nivel 1, se refuerza la idea de que no es conveniente, o que agregue 

valor, el hecho de variar las pendientes dentro del modelo. Aun así, parece extraño que pasen la prueba 

de hipótesis (Que los componentes de la varianza son significativamente diferentes de cero).  De todas 

maneras, por lo mencionado antes, se tomó la decisión de no variar las pendientes en el modelo. 
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2.4.1 Planteamiento: Modelo incluyendo variables de interés de nivel 1 y variando 

solamente el intercepto en función de las variables de nivel 2.  

Teniendo en cuenta que en los modelos anteriores se encontró que la variabilidad entre las pendientes 

era muy pequeña, se decidió seguir explorando los modelos únicamente variando el intercepto. 

Adicionalmente, se incluyeron variables de interés como lo son: Desempeño Saber11, Estrato, 

Educación Padres, Ocupación Madre, Ocupación Padre, Número de personas a cargo, Lugar de 

Residencia, Género, % de créditos cursados y aprobados, y si trabaja o no. Teniendo estas variables en 

cuenta, con sus dummies asociadas, se planteó el siguiente modelo: 

               
                                                                            

                                                                         

                                                              

                                                               

                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                              

                                                                            

                                                                                   

 

       
                                              δ       

 
2.4.2 Resultados: Planteamiento: Modelo incluyendo variables de interés de nivel 1 y 

variando solamente el intercepto en función de las variables de nivel 2.  

 
Procedimiento Mixed 

 

Criterio de convergencia cumplido. 

 

Estimaciones del parámetro de covarianza 

Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z 

Intercept INST_COD_INSTITUCION 0.01738 0.002757 6.30 <.0001 

Intercept ESTU_COD_GRUPO_REF 0.003141 0.001544 2.03 0.0209 

Intercept INST_COD_(ESTU_COD_) 0.004961 0.000684 7.26 <.0001 

Residual   0.2404 0.001697 141.65 <.0001 

 

Fit Statistics 

Verosimilitud -2 Log 58151.9 

AIC (mejor más pequeño) 58237.9 

AICC (mejor más pequeño) 58238.0 

BIC (mejor más pequeño) 58151.9 
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Type 3 Tests of Fixed Effects 
Effect Num DF Den DF F-Valor Pr > F 
PPN 1 4E4 20500.5 <.0001 
ESTU_ESTRATO 5 41E3 21.80 <.0001 
EDUCACION_PADRES 9 41E3 21.23 <.0001 
OCUPACION_MADRE 5 4E4 3.31 0.0055 
OCUPACION_PADRE 5 4E4 1.71 0.1279 
FAMI_NUM_PERS_CARGO 1 41E3 184.55 <.0001 
UBICACION_RESIDENCIA 5 11E3 9.02 <.0001 
ESTU_GENERO 1 4E4 4.31 0.0379 
ESTU_PJE_CREDITOS 3 4E4 39.73 <.0001 
TRABAJA_SBPRO 1 4E4 1.29 0.2565 
INST_PRIVADA 1 106 23.31 <.0001 
ProxyValorMatricula 1 106 38.23 <.0001 

 
 

 Solution for Fixed Effects 
Effect Categoria Estimate Standard Error DF Valor t Pr > |t| 
Intercept  -0.1400 0.05940 889 -2.36 0.0186 
PPN  0.4275 0.002986 4E4 143.18 <.0001 
ESTU_ESTRATO 2 0.04660 0.01047 41E3 4.45 <.0001 
ESTU_ESTRATO 3 0.05759 0.01093 4E4 5.27 <.0001 
ESTU_ESTRATO 4 0.08283 0.01245 4E4 6.65 <.0001 
ESTU_ESTRATO 5 0.1269 0.01465 41E3 8.66 <.0001 
ESTU_ESTRATO 6 0.1576 0.01720 41E3 9.16 <.0001 
EDUCACION_PADRES 9 0.04971 0.04817 41E3 1.03 0.3021 
EDUCACION_PADRES 10 0.04792 0.04796 41E3 1.00 0.3177 
EDUCACION_PADRES 11 0.1049 0.04764 41E3 2.20 0.0277 
EDUCACION_PADRES 12 0.1122 0.04735 41E3 2.37 0.0178 
EDUCACION_PADRES 13 0.1347 0.04896 41E3 2.75 0.0059 
EDUCACION_PADRES 14 0.1474 0.04769 41E3 3.09 0.0020 
EDUCACION_PADRES 15 0.1526 0.04855 41E3 3.14 0.0017 
EDUCACION_PADRES 16 0.1562 0.04748 41E3 3.29 0.0010 
EDUCACION_PADRES 17 0.1970 0.04774 41E3 4.13 <.0001 
OCUPACION_MADRE 1 -0.00067 0.01002 4E4 -0.07 0.9467 
OCUPACION_MADRE 2 0.01336 0.006610 4E4 2.02 0.0433 
OCUPACION_MADRE 3 0.006209 0.007602 41E3 0.82 0.4140 
OCUPACION_MADRE 5 0.004385 0.01132 4E4 0.39 0.6984 
OCUPACION_MADRE 8 -0.03224 0.01131 41E3 -2.85 0.0044 
OCUPACION_PADRE 2 0.01834 0.007952 41E3 2.31 0.0211 
OCUPACION_PADRE 3 0.01558 0.008038 41E3 1.94 0.0525 
OCUPACION_PADRE 4 -0.01205 0.02390 4E4 -0.50 0.6142 
OCUPACION_PADRE 5 0.01134 0.01014 41E3 1.12 0.2631 
OCUPACION_PADRE 8 0.001852 0.01069 41E3 0.17 0.8624 
FAMI_NUM_PERS_CARGO  -0.06244 0.004596 41E3 -13.58 <.0001 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 2 -0.08284 0.01963 13E3 -4.22 <.0001 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 3 -0.05663 0.02237 7844 -2.53 0.0114 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 4 -0.09694 0.02467 1E4 -3.93 <.0001 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 5 -0.09903 0.02661 7513 -3.72 0.0002 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 6 -0.07051 0.01151 12E3 -6.12 <.0001 
ESTU_GENERO  -0.01081 0.005204 4E4 -2.08 0.0379 
ESTU_PJE_CREDITOS 2 0.1552 0.01676 4E4 9.26 <.0001 
ESTU_PJE_CREDITOS 3 0.1671 0.01549 4E4 10.79 <.0001 
ESTU_PJE_CREDITOS 4 0.1641 0.01541 4E4 10.65 <.0001 
TRABAJA_SBPRO  0.006024 0.005309 4E4 1.13 0.2565 
INST_PRIVADA  -0.2651 0.05491 106 -4.83 <.0001 
ProxyValorMatricula  0.09044 0.01463 106 6.18 <.0001 
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Con respecto a los resultados obtenidos, y con una significancia del 5% se concluye lo siguiente: 

 
Desempeño Saber 11 (PPN): 
 
El desempeño obtenido en la prueba Saber11 sí influye en la variabilidad del desempeño obtenido en la 

prueba SaberPro. Asimismo, esta relación es positiva, de modo que a mayor desempeño el en Saber11, 

mayor desempeño en el SaberPro. Específicamente, por una unidad más en la variable que representa 

el desempeño de Saber11, se obtienen 0.43 unidades más en el desempeño de SaberPro. 

Podemos rescatar que el coeficiente asociado a este desempeño de Saber11 sigue permaneciendo muy 

constante a través de los modelos. 

Estrato: 

El estrato sí  resultó significativo y por tanto sí influye en la variabilidad del desempeño en SaberPro. 

Asismismo, todas sus dummies asociadas resultaron significativas. Así, se encontró que la relación para 

todos los estratos es positiva por lo que pertenecer a estrato 2, 3, 4, 5 o 6 se relaciona con un mejor 

desempeño en comparación con aquellos que pertenecen a estrato 1. Igualmente se encontró que a 

medida que aumenta el estrato, aumenta el impacto positivo en desempeño de SaberPro, pues los 

coeficientes estimados aumentan con el aumento del estrato. En otras palabras, a mayor estrato, mayor 

desempeño, lo que se refleja en el gráfico a continuación.  

 

 
Gráfico 5 

Educación Padres: 
 
 
En lo referente al máximo nivel educativo alcanzado por los padres este resultó significativo, aunque 
dos de su dummies no (Primaria Incompleta-9, Primaria Completa-10). Teniendo en cuenta los 
estimadores obtenidos para las dummies restantes, se puede establecer que a medida que aumenta el 
máximo nivel educativo de los padres, aumenta el impacto positivo en el desempeño. De esta forma 
para todos los casos es mayor el puntaje obtenido si se tiene algún grado de nivel educativo en 
comparación con no tener ninguno. Asimismo recordando que la primaria incompleta y completa 
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resultaron ser no significativas, se puede decir que es equivalente si los padres tienen primaria 
incompleta o completa, en comparación con no tener ningún nivel de educación, en cuanto al 
desempeño en SaberPro. 
 
 

 
Gráfico 6 

Ocupación Madre: 

En lo referente a la ocupación de la madre, esta sí resulto significativa, aunque podemos notar que solo 

resultaron significativas las categorías de que la madre se dedique a otra actividad a las planteadas en 

la clasificación (8) y que sea empleada (2), en comparación con dedicarse al hogar (4). De hecho el que 

la madre se dedique a otra actividad, se relaciona con una disminución de 0.03224 en el desempeño de 

la prueba en comparación con si la madre fuera dedicada al hogar.  Asimismo, el que la madre sea 

empleada se relaciona con un aumento en el desempeño de 0.01336 en el estudiante en comparación a 

si su madre fuera dedicada al hogar. 

En cuanto a las otras actividades, al ser no significativas, nos indican que da lo mismo si la madre es 

dedicada al hogar o es empresaria dueña, independiente o pensionada. 

Ocupación Padre: 

La ocupación del padre resultó no ser significativa en la variabilidad del desempeño en la prueba 

SaberPro. 

Número de Personas a Cargo: 

Esta variable sí resulto significativa y como era de esperarse a mayor número de personas a cargo, 

menor es el desempeño obtenido en la prueba. Específicamente por una persona más que se tenga a 

cargo, el desempeño disminuye en 0.06244 unidades. 

Ubicación Residencia: 

En lo referente al lugar de residencia se encontró que sí es significativa. De las dummies se puede 

concluir que aquellos que viven en cualquier ciudad distinta a Bogotá tienen un menor desempeño en 

la prueba en comparación con quienes si lo hacen. De todas maneras, hay unas ciudades para las cuales 
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la diferencia es más amplia. Estas ciudades con la mayor diferencia son Barranquilla, Cartagena y las que 

no son consideradas principales, mientras que la que presenta menor diferencia con Bogotá, en cuanto 

a desempeño de SaberPro es Cali.  

 

Gráfico 7 

Género: 

El género resultó significativo y nos indica una relación negativa con el desempeño en SaberPro. Esto 

nos establece que los hombres tienen un menor desempeño en la prueba que las mujeres. 

Específicamente el ser hombre se relaciona con una disminución de 0.01081 unidades en el desempeño 

de la prueba SaberPro. 

Porcentaje Créditos Cursados y Aprobados: 
 
Refiriéndonos ahora al porcentaje de créditos cursados y aprobados, este sí resulto significativo al igual 
que todas sus dummies asociadas. De los resultados podemos decir que el mejor desempeño lo tienen 
quienes llevan entre 81% y el 90%, seguidos por quienes llevan más del 90% y quienes llevan entre el 
75% y el 80%. Asimismo el desempeño siempre es mayor para quienes llevan más del 75%, en 
comparación con quienes llevan menos del 75%, lo que nos indica que efectivamente parte de las 
competencias que evalúa la prueba son desarrolladas a través de la carrera. 
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Gráfico 8 

Trabaja: 

El que el estudiante trabaje resultó no significativo. Por tanto en cuanto al desempeño en SaberPro es 

irrelevante si trabajaba o no en el momento de presentar el examen. 

Universidad Privada: 
 
Nuevamente el pertenecer a una universidad privada sí resultó significativo. Asimismo por los 

resultados, el coeficiente indica un menor desempeño para aquellos que pertenecen a una universidad 

privada en comparación con quienes pertenecen a universidades públicas. De hecho el pertenecer a 

una universidad privada se relaciona con una disminución en el desempeño en 0.2651 unidades. 

Proxy Valor Matrícula: 

Finalmente acerca del proxy para el valor de la matrícula de la institución este resultó significativo. Se 

encontró una relación positiva, por tanto a medida que aumente el valor de la matrícula de la 

universidad o si el estudiante pertenece a una universidad con un valor de matrícula más alto, su 

desempeño será mayor. De hecho por cada millón que aumente el valor de la matrícula, el desempeño 

en la prueba aumenta en 0.09044.  

Varianza de los efectos aleatorios: 

Continúa siendo mayor la variabilidad entre universidades, que entre grupos de referencia y la de la 

interacción. Específicamente la varianza estimada para el efecto aleatorio     es de 0.01738,  la varianza 

estimada para el efecto aleatorio     es de 0.003141 y la estimada para         es de 0.004961 . Esto nos 

muestra que la varianza entre universidades es más de 5 veces la varianza de los grupos de referencia. 

De todas maneras, sigue presente el hecho que la mayor variabilidad estimada sea la de los individuos 

que corresponden a la misma clasificación de Universidad y Grupo de referencia         estimada como 

0.2404. Es decir la mayor variabilidad sigue siendo dentro de la clasificación. 
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Igualmente, como la varianza de los efectos aleatorios continua siendo significativamente diferente de 

cero, se puede afirmar que aún hay variabilidad, ya sea entre universidades, entre grupos de referencia 

o referente a la interacción que no es explicada a través de las variables incluidas en este modelo. 

Del mismo modo, podemos notar que en comparación con los modelos anteriores, las varianzas 

estimadas que más han cambiado son: la asociada al efecto aleatorio de las universidades y la asociada 

a la interacción, mientras que la de los grupos de referencia se ha mantenido relativamente constante. 

En cuanto a la varianza del residuo, esta varió bastante al incluir la variable desempeño de Saber11, 

pero para el resto de los modelos también ha permanecido relativamente constante. Esto nos indica 

que gran parte de esta varianza de las universidades y de la interacción se podía explicar a través de las 

variables de interés, recalcando nuevamente el importante efecto de incluir el desempeño de Saber11.  

Ahora  al haber incluido todas las variables de interés resulta interesante volver a calcular el coeficiente 

de correlación intraclase. 

 ̂  
  ̂    ̂    ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

                         

                                
         

Con esto vemos que ha disminuido notablemente el porcentaje de variabilidad explicada a través de los 

efectos aleatorios asociados a la clasificación cruzada, al haber incluido todas las variables de interés. 

Verosimilitud: 

Con respecto a este modelo podemos mencionar que la verosimilitud continua aumentando, pues -

2log(Verosimilitud) sigue disminuyendo. Esto era de esperarse pues como ya se indicó antes, es 

evidente el efecto que tuvo la inclusión de las variables de interés en un modelo mejor especificado. 

2.5 Porcentaje Varianza Explicada por los modelos 

 

Resulta de interés tener una medida que nos indique qué tanto explican los modelos, algo así como la 

versión del    de regresión lineal múltiple, pero para modelos multinivel. En esto se encontró que se 

pueden estimar unas medidas similares para los modelos multinivel que se refieren a la varianza 

explicada por las variables explicativas. 

Estas medidas funcionan bajo la misma idea del    en cuanto miden la disminución proporcional del 

error. Dado que estos son modelos multinivel, tenemos varios componentes de varianza, por lo que en 

este caso llegamos a un     por cada componente. Así obtendremos un   
  para el nivel 1, que nos 

indica la reducción proporcional del MSE del error al predecir el resultado individual y por otro lado 

obtendremos el   
  correspondiente al nivel 2 que nos medirá la reducción proporcional del MSE  del 

error al predecir la media  ̅      para una combinación aleatoria de universidad y grupo de referencia. 

A continuación se mostrarán los cálculos necesarios para obtener tanto el   
 , como el   

  para los 

modelos 2.2.1 y 2.4.1 que difieren únicamente en la cantidad de variables explicativas incluidas. 
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Tabla 16 

 

De esta forma podemos comentar primero que el   
  es la reducción proporcional del MSE por el hecho 

de incluir las variables explicativas en el modelo. Esto se puede interpretar como la contribución de 

estas variables predictoras a la varianza explicada en el nivel 1. Mientras que el   
  sería la proporción 

de varianza explicada de nivel 2. 

Entonces podemos ver que definitivamente el desempeño de la prueba Saber11 explica una gran 

proporción de la varianza de nivel 1 y de nivel 2, por lo que se refuerza una vez más lo importante de 

esta variable al tratar de explicar la variabilidad del desempeño en SaberPro. Igualmente podemos 

notar cómo a medida que se incorporan más variables explicativas, aumenta la variabilidad explicada 

por el modelo, lo cual era de esperarse. 

2.6 Comparación de Modelos: 

Adicional al % de variabilidad explicada por los modelos, en cuanto a la comparación de los mismos 

contamos también con el AIC (Akaike’s Information Criterion), BIC(Bayesian Information Criterion), SBC 

Modelo 2.2.1 Modelo 2.4.1

Solo Saber11 Con todas var

Cov Parm INST_COD_INSTITUCION 0.1342 0.0369 0.0174

Cov Parm ESTU_COD_GRUPO_REF 0.0242 0.0032 0.0031

Cov Parm INST_COD_(ESTU_COD_) 0.0220 0.0060 0.0050

Cov Parm Residual 0.3749 0.2458 0.2404

0.3749 0.2458 0.2404

0.1804 0.0461 0.0255

0.5553 0.2919 0.2659

- 47.43% 52.12%

Valor representativo del 

tamaño del grupo - Mediana 

Frecuencias Combinaciones

40.5 40.5 40.5

0.1897 0.0522 0.0314

- 72.49% 83.44%

Estimaciones del parámetro de covarianza

Modelo VacíoSubject
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(Schwarz’s Bayesian Criterion) y las razones de verosimilitud. Con estas medidas podemos comparar el 

ajuste que brindan los modelos a los datos. 

En cuanto a esto se debería escoger aquel modelo que tenga el valor más pequeño para el AIC y BIC, 

siendo este el que muestra el mejor ajuste a los datos. 

Adicionalmente sabemos que podríamos solo utilizar las razones de verosimilitudes para determinar 

qué tan bien se ajusta un modelo  y elegir  aquel que tenga mayor verosimilitud. Pero como lo 

menciona Sandra Posada y Ricardo Rosero: 

“La máxima verosimilitud permite seleccionar el modelo que realiza el mejor ajuste a los datos, pero no 

penaliza su complejidad, lo que si sucede cuando se emplean medidas de contraste como el AIC y el 

BIC. (Posada & Rosero, 2007)”. Teniendo esto en cuenta a continuación se presentan estas medidas 

para todos los modelos. 

Modelo AIC BIC -2log (Verosimilitud) 

2.1.1 77,471.4 77,461.4 77,461.4 

2.2.1 59,291.1 59,279.1 59,279.1 

2.3.1 59,142.8 59,116.8 59,116.8 

2.4.1 58,237.9 58,151.9 58,151.9 

 

De esto podemos notar que efectivamente el modelo con el mejor ajuste es aquel que incluye todas las 

variables de interés y en el cual solo se varía en intercepto. Adicionalmente cabe resaltar que el mayor 

salto en cuanto a mejorar el ajuste se dio en el momento que se incluyó el desempeño de Saber11 

como variable explicativa. 

3. Validación de Supuestos: 

Como todo modelo matemático, los modelos multinivel funcionan bajo ciertos supuestos que deben 

verificarse con el fin de validar los resultados y conclusiones obtenidas. De esta forma se buscó verificar 

todos los supuestos asociados a este modelo, obviamente bajo las limitaciones que existen para ciertas 

pruebas en los modelos multinivel que no existen en los modelos de regresión tradicional. Así, los 

supuestos son: 

i. Los efectos aleatorios     son independientes entre sí para         . 

ii. Los efectos aleatorios     son independientes entre sí para     11. 

iii. Los efectos aleatorios         son independientes entre sí para          y       . 

iv. Los efectos aleatorios    ,     y         son independientes de los residuos        . 

v. Los residuos         se distribuyen normal  con media cero y varianza constante. 

vi. Los efectos aleatorios    ,     y         se distribuyen normal multivariada con media cero y 

matriz de varianza covarianza constante. 

vii. El modelo tiene una correcta especificación de los efectos fijos y aleatorios. 

De los anteriores supuestos, para el caso de las universidades se espera que sean independientes dadas 

las distintas políticas y ambientes al interior de las mismas. En cuanto a los grupos de referencia, éstos 
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ya agrupan los programas afines, de forma que los grupos como tal ya están diseñados para ser 

independientes entre sí. Y por los anteriores es de esperarse que las combinaciones entre Universidades 

y Grupos de Referencia sean independientes entre sí. De este modo, los supuestos que se deben probar 

son principalmente v y vi. 

3.1 Pruebas sobre residuales de Nivel-1 (       ): 

En este modelo multinivel se puede hablar de dos tipos de residuales. Los de nivel 1 y los de nivel 220 

en donde los primeros son         , correspondientes al modelo de nivel 1 y los segundos, los restantes 

efectos aleatorios    ,     y         , a los que en conjunto (su suma) se les puede referir como residuales 

de nivel 2. En los casos de los modelos multinivel existe un problema al analizar los residuales, referente 

a que las observaciones dependen simultáneamente de los dos tipos de residuales, y el interés es 

analizarlos por separado. De esta forma, los residuales de nivel 1 están relacionados con los de nivel 2.  

De todas maneras es posible estimar los residuales de nivel 1 sin que dependan de los residuales de 

nivel 2, pero no al revés. Así la forma en que se deben analizar los residuos de nivel 1 es basándose en 

los residuos obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para cada grupo (combinación) por 

separado, incluyendo solo la parte fija del modelo. De esta forma estos residuos son obtenidos con las 

regresiones dentro de cada combinación de universidad y grupo de referencia. Así todo el análisis 

mostrado a continuación está basado en los residuales obtenidos por MCO dentro de cada 

combinación. 

Para darnos una idea inicial del comportamiento de los residuales, se realizó el histograma de los 

residuos y P-P plot mostrado a continuación: 

 

Gráfico 9- Histograma Residuales 

                                                 
20

 Recordando que a pesar que tenemos estudiantes, universidades, grupos de referencia e interacciones entre 
éstos , este modelo de clasificación cruzada es como pensar en un modelo anidado en donde los estudiantes 
están contenidos en una clasificación cruzada de universidades y grupos de referencia. Así que cuando se hace 
referencia a solo dos niveles se habla de estudiantes contenidos en clasificación cruzada, donde esta clasificación 
sería como un nivel 2. 
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Gráfico 10- P-P Plot Residuales 

 

Gráfico 11- Q-Q Plot Residuales 

 

Teniendo en cuenta que el histograma refleja una forma similar a la campana de Gauss, y  que tanto el 

P-P, como el Q-Q reflejan un buen comportamiento, se sospecha que efectivamente los datos no violan 

el supuesto de normalidad. Aun así, resulta contradictorio que el histograma refleje la distribución 

como poco simétrica, contrario a lo esperado en una distribución normal. De todas maneras con el fin 

de verificar si efectivamente se cumple con el supuesto de normalidad se utilizó una prueba de bondad 

de ajuste, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Ho: Los residuos se distribuyen Normal (μ=0, σ=0.42596) 

Ha: Los residuos no se distribuyen Normal (μ=0, σ=0.42596) 
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Parámetros para distribución 
Normal 

Parámetro Símbolo Estimador 

Media Mu 0 

Desv std Sigma 0.42596 

 

Tests de bondad de ajuste para la distribución Normal 

Test Estadístico DF p valor 

Kolmogorov-Smirnov D 0.01540   Pr > D <0.010 

Cramer-von Mises W-Sq 4.37808   Pr > W-Sq <0.005 

Anderson-Darling A-Sq 24.38978   Pr > A-Sq <0.005 

Chi-cuadrado Chi-Sq 5314.21817 46 Pr > Chi-Sq <0.001 

 

De lo anterior se puede concluir a una significancia del 5% que se rechaza la hipótesis nula para todas 

las pruebas de bondad de ajuste, lo que implica que los residuos no se distribuyen Normal (μ=0, 

σ=0.42596). 

De todas maneras, resulta interesante verificar si aun así los residuos tienen una media de cero por lo 

que se realizó la siguiente prueba:  

Ho:             

Ha:             

Tests para posición: Mu0=0 

Test Estadístico p valor 

T de Student t 0 Pr > |t| 1.0000 

Signo M 2 Pr >= |M| 0.9870 

Puntuación con signo S 57483.5 Pr >= |S| 0.9743 

 

De ésta, se puede concluir que efectivamente bajo una significancia del 5%  que no se rechaza la 

hipótesis nula y por tanto la media de los residuos no es estadísticamente diferente de cero. 

Igualmente en cuanto a los residuos de nivel 1 es necesario probar la homoscedasticidad suponiendo 

un modelo en donde todas las combinaciones tienen varianza constante, esto pues al hacer este 

supuesto y en caso que la varianza de los efectos aleatorios sea cero, el modelo se torna en el modelo 

de regresión lineal múltiple tradicional. 

                        

Donde  

             
   

y  
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Para probar esto se utilizó el método descrito por Snijders y Bosker refiriéndose al mencionado por 

Bryk y Raudenbush en 1992 (Hierarchical Linear Models, Applications and Data Analysis Methods). En 

este método se busca probar la hipotesis nula que la varianza entre grupos (Combinaciones) es la 

misma, utilizando los residuales obtenidos por las regresiones dentro de cada grupo mediante MCO. 

Aquí el estadístico de prueba H se distribuye Chi-Cuadrado con N-1 grados de libertad donde N es el 

número de grupos incluidos en el cálculo del estadístico de prueba. Para el caso del modelo escogido 

2.4.1 se obtuvo un estadístico H=1025.845 y un valor crítico          
          .  

Teniendo estos resultados en cuenta, como el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, entonces 

se rechaza la hipótesis nula y por tanto los residuales no tienen igual varianza entre grupos.  

 

3.2 Análisis efectos aleatorios    ,     y        : 

En cuanto a estos efectos aleatorios o en conjunto, residuales de nivel 2, cabe mencionar que siempre 

dependen de los residuales estimados de nivel 1.  Para empezar se utilizan los P-P plot de cada uno de 

los efectos por aparte para darse una idea de si se estarían o no portado mal los residuales, en cuanto a 

los supuestos de normalidad21. Para estos gráficos y pruebas, se utilizan las predicciones generadas por 

el “Empirical bayes”  para los efectos aleatorios de cada Universidad, Grupo de Referencia e interacción.  

 

 

Gráfico 12- P-P Plot Efectos Aleatorios Grupo de Referencia 

                                                 
21

 Recordemos que si alguna de las variables de forma univariada no se distribuye normal entonces el conjunto de 
las variables no se distribuirá normal multivariada. 
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Gráfico 13- Q-Q Plot Efectos Aleatorios Universidad 

 

Gráfico 14- Q-Q Plot Efectos Aleatorios Interacción 

Los anteriores gráficos sugieren por su comportamiento, que no existen graves violaciones a los 

supuestos de normalidad  de forma univariada para los efectos aleatorios    ,     y        . Con el fin de 

obtener un resultado más formal, se utilizó un test para normalidad multivariada, que a la vez nos 

muestra los resultados para los tests de normalidad univariada para cada uno de los efectos. Sus 

resultados se muestran a continuación: 
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De estos resultados se puede concluir que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad multivariada 

por lo que no existen problemas asociados con la normalidad de los residuales de nivel 2. Igualmente, 

se puede resaltar que tal como era de esperarse, tampoco se rechaza que los efectos aleatorios, de 

forma univariada, se distribuyan normal. 

3.3 Comentarios Validación Supuestos: 

De lo anterior se pudo notar que el modelo actual no pasa ni el supuesto de normalidad de los 

residuales (Basado en la prueba de bondad de ajuste), ni el supuesto de homoscedasticidad de los 

residuales entre grupos (combinaciones). Con la intención de profundizar un poco más en esto, se 

decidieron hacer algunos gráficos más con el fin de detectar comportamientos anormales de los 

residuales. Para esto se hicieron: 

- Gráficos de dispersión de los residuales obtenidos por MCO contra cada una de las variables 

explicativas. 

- Gráficos de la media de los residuales obtenidos por MCO (con barras extendiendo 2 veces el 

error estándar de la media) para cada una de las variables explicativas (Snijders & Bosker, 1999). 

- Box Plot de los residuos obtenidos por MCO agrupados tanto por Universidad, como por Grupo 

de referencia. 
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Tabla 17- Graficas Dispersión 

De estos gráficos de dispersión se esperaba poder detectar una o varias posibles variables que  

estuvieran generando los problemas de heteroscedasticidad, al igual que poder visualizar si hay 

algunos residuos muy grandes que puedan mostrar la presencia de outliers. Con respecto a esto, se 

piensa que las variables que posiblemente pueden estar generando nuestro problema de 

heteroscedasticidad son el desempeño de Saber11 y el número de personas cargo, pues en los gráficos 

se encuentra un patrón o relación entre los residuos y los valores que toman las variables. Así, para el 

caso del número de personas a cargo se encuentra que la variabilidad disminuye a medida que 

aumenta el número de personas. En cuanto al desempeño de Saber11 se nota que la variabilidad es 

pequeña para los valores pequeños en el desempeño, luego aumenta y luego disminuye ante los 

valores más grandes en el mismo. 

Por otro lado se notó que hay unos cuantos residuos bastante apartados de la agrupación general de 

datos por lo que se sospecha que si pueden existir outliers, los cuales vale la pena analizar más 

adelante. 
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Tabla 18- Graficas Media Residuales 

En estos gráficos, las líneas verticales indican los intervalos limitados por la media (para cada categoría) 

de los residuales más o menos 2 veces el error estándar. De aquí lo que se pretende identificar es si 

efectivamente una relación lineal de los residuos con las variables tiene sentido o si se debe incluir en el 

modelo una relación diferente a la lineal. De esto lo que se pudo encontrar es que para todas las 

variables una relación lineal con los residuos tiene sentido por lo que no se considera que se deba 

tratar de incluir otro comportamiento. De todas maneras, si se mira con detalle el gráfico para el 

número de personas en el hogar, podemos ver que sí se nota sutilmente que la varianza disminuye a 

medida que aumentan las categorías, lo cual nos refleja el mismo comportamiento que en la gráfica 

anterior.  

Finalmente la intención de analizar los box plot es identificar si existe algún comportamiento anormal, 

en cuanto a outliers, media o variabilidad que nos pudiera dar un indicio del problema que está 

pasando con los residuales de nivel 1. 
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Gráfico 15- Box Plot agrupado por Grupo Referencia 

 

Gráfico 16- Box Plot Agrupado por Universidad 

En cuanto a éstos, se pudo identificar que efectivamente hay un grupo de referencia (110- Educación) 

que presenta varios outliers. Igualmente se identificó que existe una universidad (1105-Universidad 
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Pedagógica Nacional) que también presenta outliers importantes en comparación a las otras 

universidades.  Asimismo se ve una que otra universidad con muy poca variabilidad en comparación 

con las demás. 

3.4 Conclusiones Validación de Supuestos: 

Se encontró que el modelo 2.4.1 no pasa los supuestos de normalidad y de homoscedasticidad (entre 

combinaciones) de los residuales. Después de tratar de analizar un poco más a fondo con el fin de 

identificar la causa del problema se encontró que las variables responsables podrían ser el desempeño 

de Saber11 y el número de personas en el hogar. Asimismo se detectó y se piensa que puede estar 

influyendo, es la presencia de varios outliers, ya sea de universidades, grupos de referencia o incluso de 

observaciones como se vio en los diagramas de dispersión. Por esto, en la próxima etapa se realiza un 

análisis de observaciones influyentes, tanto de unidades de “Nivel 2” (Combinaciones) como de 

unidades de “Nivel 1” (Estudiantes) con el fin de tratar de ajustar mejor el modelo. 

4. Análisis de Observaciones Influyentes 

En cuanto al análisis de observaciones influyentes se va a analizar el impacto de dos elementos, las 

combinaciones (Unidades de Nivel 2) y estudiantes (Unidades de Nivel 1). 

4.1 Análisis de Combinaciones Influyentes 

En este tipo de modelos multinivel resulta interesante analizar la influencia de las unidades de “Nivel 2”, 

en nuestro caso combinaciones,  en el modelo. Para esto se analizará que tan fuerte se afectan los 

estimadores de los parámetros en el momento de eliminar una unidad- combinación      . Este análisis 

estará basado en el análisis propuesto por  (Snijders & Bosker, 1999). 

De esta forma se calculó       
   para cada combinación, en donde       

  nos refleja la influencia de la 

combinación en los estimadores de los coeficientes fijos.  Esto pues este valor se puede interpretar 

como la desviación promedio al cuadrado entre los estimadores con y sin la unidad      , aquí la 

desviación es proporcional al error estándar. Cabe mencionar que este diagnóstico de influencia es 

análogo a la Distancia de Cook para el análisis de regresión lineal tradicional. De hecho, si la parte 

aleatoria del modelo es vacía,       
   es igual a la distancia de Cook. En cuanto a esto a continuación se 

muestran las 30 combinaciones con mayor       
   y por tanto más influyentes en la estimación de los 

coeficientes fijos. 

C Combinación C Combinación 

0.00806 435 0.01072 508 

0.00815 2 0.01172 153 

0.00821 316 0.01211 265 

0.00889 307 0.01242 167 

0.00898 329 0.01304 511 

0.00937 150 0.01322 455 

0.00944 319 0.01447 556 

0.00969 426 0.01529 194 
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0.00982 324 0.01637 27 

0.01002 322 0.01726 146 

0.01011 17 0.01754 129 

0.01014 168 0.02562 9 

0.01024 315 0.02641 486 

0.01048 512 0.03538 127 

0.0106 134 0.13097 152 

 

Igualmente       
   para cada combinación se encuentra graficado a continuación: 

 

Gráfico 17- Influencia por Combinación 

De lo anterior se puede resaltar que efectivamente hay una combinación con bastante influencia en los 

coeficientes fijos. Dicha combinación es la 152 y corresponde a la Universidad de Cartagena (Oficial y 

Sede Principal) con el Grupo de Referencia Ciencias Económicas y Administrativas, que cuenta con 283 

individuos. En cuanto a esto, se decidió quitar las 30 combinaciones más influyentes en el momento de 

correr el modelo con lo que se pasa de 41,650 datos a 32,325. 

4.2 Análisis de observaciones (estudiantes) influyentes 

Para análisis de observaciones influyentes, se utilizaron los resultados obtenidos con el modelo 2.4.1 

luego de quitar las combinaciones más influyentes en los estimadores de los coeficientes fijos. Para esto 

se tuvieron en cuenta las siguientes medidas22: 

                                                 
22

 Los criterios con los cuales se determina si la observación es influyente están basados en la Sección 11.2 de 
(Rawlings, Pantula, & Dickey, 1998) 
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4.2.1 Distancia de Cook: 

Una observación se puede considerar influyente en los estimadores de los parámetros (En general)  si 

tiene una Distancia de Cook mayor a  (           ) donde p’ es el número de variables más 1 y n el 

número de datos con que se estima el modelo. 

P’=p+1, donde p es el número de variables. 

Para nuestro caso p=38 (incluyendo de universidad), p’=39, n=32,325 

                            

Entonces basado en esto, ninguna observación se considera influyente en los parámetros en general. 

4.2.2 CovRatio: 

Se considera que una observación es influyente en la precisión de los parámetros (pues cambia la 

variabilidad global) si su CovRatio es < (1-3p’/n) ó > (1+3p’/n). 

   
   

 
             

   

 
        

Basado en esto, habría 1727 influyentes. 

4.2.3 DFFITS: 

Se considera que una observación es influyente en la predicción de la variable dependiente si el valor 

absoluto del DFFIT de la observación es mayor a  √    . 

 √             

Basado en esto, habría 181 influyentes. 

4.2.4 Leverage-Influencia: 

Para determinar que observación tiene un leverage alto, se hizo una gráfica y se miró un valor 

“promedio” para el leverage de las observaciones. Se estableció que toda observación con un leverage 

mayor a 0.002 podría considerarse influyente23. En este caso influyente se refiere a que pesa mucho y es 

capaz de mover las rectas de regresión. Con este criterio serían 1,285 influyentes. 

 

                                                 
23

 Este valor de referencia también se basa en el criterio bajo el cual un leverage es alto si es mayor a 2p’/n.  
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Gráfico 18- Leverage de las Observaciones 

 

4.3 Conclusión Análisis de Influencia: 

Teniendo en cuenta que el interés principal de este modelo es identificar relaciones entre las variables 

explicativas y la variable dependiente, especialmente la variable desempeño de Saber11, se considera 

que se deben excluir del modelo las observaciones consideradas influyentes en la variabilidad global, 

determinadas por el CovRatio. De esta forma adicional a las 30 combinaciones eliminadas, serán 

excluidos otros 1727 datos con lo que  el modelo será corrido con 30,598 datos. 

5. Modelo Multinivel Sin Combinaciones y Observaciones Influyentes: 

Teniendo en cuenta los resultados de la validación de supuestos, pensando que parte de la violación de 

los mismos podría deberse a las observaciones influyentes, habiendo identificado tanto las 

combinaciones, como las observaciones influyentes, se decide implementar el mismo modelo 2.4.1 sin 

las combinaciones y observaciones detectadas antes. De esta forma el planteamiento del modelo es el 

mismo, pero los resultados son los siguientes: 

 
Procedimiento Mixed 

 

Criterio de convergencia cumplido. 

 

Estimaciones del parámetro de covarianza 

Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z 

Intercept INST_COD_INSTITUCION 0.01708 0.002705 6.31 <.0001 

Intercept ESTU_COD_GRUPO_REF 0.003266 0.001579 2.07 0.0193 

Intercept INST_COD_(ESTU_COD_) 0.004704 0.000661 7.11 <.0001 

Residual   0.1892 0.001543 122.62 <.0001 
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Fit Statistics 

Verosimilitud -2 Log 36566.4 

AIC (mejor más pequeño) 36650.4 

AICC (mejor más pequeño) 36650.6 

BIC (mejor más pequeño) 36566.4 

 

Type 3 Tests of Fixed Effects 
Effect Num DF Den DF F-Valor Pr > F 
PPN 1 31E3 19282.7 <.0001 
ESTU_ESTRATO 5 31E3 24.04 <.0001 
EDUCACION_PADRES 8 31E3 22.60 <.0001 
OCUPACION_MADRE 5 31E3 2.33 0.0399 
OCUPACION_PADRE 5 31E3 1.21 0.2996 
FAMI_NUM_PERS_CARGO 1 31E3 171.35 <.0001 
UBICACION_RESIDENCIA 5 31E3 3.31 0.0054 
ESTU_GENERO 1 31E3 3.00 0.0835 
ESTU_PJE_CREDITOS 3 31E3 16.73 <.0001 
TRABAJA_SBPRO 1 31E3 0.72 0.3968 
INST_PRIVADA 1 31E3 22.13 <.0001 
ProxyValorMatricula 1 31E3 39.45 <.0001 

 
 

 Solution for Fixed Effects 
Effect Categoria Estimate Standard Error DF Valor t Pr > |t| 
Intercept  -0.04811 0.03974 31E3 -1.21 0.2260 
PPN  0.4334 0.003121 31E3 138.86 <.0001 
ESTU_ESTRATO 2 0.03622 0.01084 31E3 3.34 0.0008 
ESTU_ESTRATO 3 0.04593 0.01132 31E3 4.06 <.0001 
ESTU_ESTRATO 4 0.06971 0.01282 31E3 5.44 <.0001 
ESTU_ESTRATO 5 0.1134 0.01503 31E3 7.55 <.0001 
ESTU_ESTRATO 6 0.1771 0.01801 31E3 9.83 <.0001 
EDUCACION_PADRES 10 -0.00603 0.01549 31E3 -0.39 0.6969 
EDUCACION_PADRES 11 0.04572 0.01411 31E3 3.24 0.0012 
EDUCACION_PADRES 12 0.05225 0.01309 31E3 3.99 <.0001 
EDUCACION_PADRES 13 0.08032 0.01818 31E3 4.42 <.0001 
EDUCACION_PADRES 14 0.08110 0.01430 31E3 5.67 <.0001 
EDUCACION_PADRES 15 0.1072 0.01729 31E3 6.20 <.0001 
EDUCACION_PADRES 16 0.08787 0.01360 31E3 6.46 <.0001 
EDUCACION_PADRES 17 0.1449 0.01452 31E3 9.98 <.0001 
OCUPACION_MADRE 1 -0.01604 0.01034 31E3 -1.55 0.1209 
OCUPACION_MADRE 2 0.005005 0.006784 31E3 0.74 0.4606 
OCUPACION_MADRE 3 0.002513 0.007778 31E3 0.32 0.7466 
OCUPACION_MADRE 5 -0.00777 0.01145 31E3 -0.68 0.4978 
OCUPACION_MADRE 8 -0.02918 0.01163 31E3 -2.51 0.0122 
OCUPACION_PADRE 2 0.01829 0.008173 31E3 2.24 0.0252 
OCUPACION_PADRE 3 0.01021 0.008267 31E3 1.23 0.2169 
OCUPACION_PADRE 4 -0.01557 0.04480 31E3 -0.35 0.7282 
OCUPACION_PADRE 5 0.01287 0.01032 31E3 1.25 0.2123 
OCUPACION_PADRE 8 0.005311 0.01091 31E3 0.49 0.6265 
FAMI_NUM_PERS_CARGO  -0.06510 0.004973 31E3 -13.09 <.0001 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 2 -0.05077 0.02113 31E3 -2.40 0.0163 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 3 -0.03649 0.02533 31E3 -1.44 0.1497 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 4 -0.08588 0.02898 31E3 -2.96 0.0030 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 5 -0.08131 0.05689 31E3 -1.43 0.1530 
UBICACIÓN_RESIDENCIA 6 -0.04647 0.01305 31E3 -3.56 0.0004 
ESTU_GENERO  -0.00922 0.005328 31E3 -1.73 0.0835 
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ESTU_PJE_CREDITOS 2 0.09489 0.01835 31E3 5.17 <.0001 
ESTU_PJE_CREDITOS 3 0.1132 0.01717 31E3 6.59 <.0001 
ESTU_PJE_CREDITOS 4 0.1162 0.01711 31E3 6.79 <.0001 
TRABAJA_SBPRO  0.004634 0.005468 31E3 0.85 0.3968 
INST_PRIVADA  -0.2561 0.05444 31E3 -4.70 <.0001 
ProxyValorMatricula  0.09141 0.01455 31E3 6.28 <.0001 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, y con una significancia del 5% se concluye lo siguiente: 

 
Desempeño Saber 11 (PPN): 
 
El desempeño obtenido en la prueba Saber11 sí influye en la variabilidad del desempeño obtenido en la 

prueba SaberPro. Asimismo, esta relación es positiva, de modo que a mayor desempeño el en Saber11, 

mayor desempeño en el SaberPro. Específicamente, por una unidad más en la variable que representa 

el desempeño de Saber11, se obtienen 0.43 unidades más en el desempeño de SaberPro. 

En comparación con el modelo que si incluía las observaciones y combinaciones influyentes, no 

cambiaron los resultados para esta variable. 

Estrato: 

El estrato sí  resultó significativo y por tanto sí influye en la variabilidad del desempeño en SaberPro. 

Asismismo, todas sus dummies asociadas resultaron significativas. Así, se encontró que la relación para 

todos los estratos es positiva por lo que pertenecer a estrato 2, 3, 4, 5 o 6 se relaciona con un mejor 

desempeño en comparación con aquellos que pertenecen a estrato 1. Igualmente se encontró que a 

medida que aumenta el estrato, aumenta el impacto positivo en desempeño de SaberPro, pues los 

coeficientes estimados aumentan con el aumento del estrato. En otras palabras, a mayor estrato, mayor 

desempeño, lo que se refleja en el gráfico a continuación.  

 

 
Gráfico 19 
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Nuevamente no cambian las conclusiones en comparación con el modelo con influyentes aunque los 

estimadores varían un poco. 

Educación Padres: 
 
 
En lo referente al máximo nivel educativo alcanzado por los padres este resultó significativo, aunque 
una de su dummies no (Primaria Completa-10). Teniendo en cuenta los estimadores obtenidos para las 
dummies restantes, se puede establecer que exceptuando a Educación Profesional con Título-16, a 
medida que aumenta el máximo nivel educativo de los padres, aumenta el impacto positivo en el 
desempeño. De esta forma para todos los casos es mayor el puntaje obtenido si se tiene algún grado 
de nivel educativo mayor a primaria incompleta en comparación con tener primaria incompleta. 
Asimismo recordando que la primaria completa resultó no significativa, se puede decir que es 
equivalente si los padres tienen primaria incompleta o completa, en cuanto al desempeño en SaberPro. 
 
 

 
Gráfico 20 

En este caso sí varían un poco las conclusiones empezando porque fue necesario cambiar la categoría 

de referencia. Esto porque  al eliminar las combinaciones y observaciones influyentes, dejaron de existir 

individuos cuyo máximo nivel educativo de los padres fuera ninguno-0. De esta forma se tomó como 

categoría de referencia primaria incompleta con lo que se obtuvieron las conclusiones anteriores. Cabe 

resaltar que es la categoría 16 la que cambio la tendencia de los coeficientes. 

Igualmente, por lo evidenciado en el gráfico anterior, se decidió hacer  pruebas de hipótesis adicionales 

para determinar si los    asociados a las categorías 11 y 12 eran significativamente diferentes al 5%, al 

igual que para las categorías 13, 14, 15 y 16. De esto, se encontró que las categorías 11 y 12 no son 

significativamente diferentes, lo que nos indica que es equivalente haber cursado la secundaria 

completa o incompleta. Por otro lado, para el caso de las categorías 13, 14, 15 y 16, se encontró que 

tampoco son significativamente diferentes, lo que nos indica que es lo mismo que los padres tengan 

educación técnica o tecnológica (con o sin título) con que tengan educación profesional (con o sin 

título), en cuanto al desempeño de SaberPro. 

Estos resultados se presentan mediante el cuadro azul turquesa en el gráfico, indicándonos así que la 

influencia de la educación de los padres sigue el siguiente comportamiento.  Si los padres tienen algún 
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nivel educativo superior a la primaria, les va mejor que aquellos que solo cursaron primaria (completa o 

incompleta). La magnitud del aumento en el desempeño, a la vez es más grande a medida que 

aumenta el grupo al que pertenece el nivel educativo de los padres. Así, si el máximo nivel educativo es 

postgrado, se obtiene el mejor desempeño, seguido por estudios técnicos o universitarios y finalizando 

por estudios a nivel secundaria. 

Ocupación Madre: 

En lo referente a la ocupación de la madre, esta sí resulto significativa, aunque podemos notar que sólo 

resultó significativa la categoría de que la madre se dedique a otra actividad a las planteadas en la 

clasificación (8), en comparación con dedicarse al hogar (4). De hecho el que la madre se dedique a otra 

actividad, se relaciona con una disminución de 0.0291824 en el desempeño de la prueba en 

comparación con si la madre fuera dedicada al hogar.   

En cuanto a las otras actividades, al ser no significativas, nos indican que da lo mismo si la madre es 

dedicada al hogar o es empresaria dueña, independiente, empleada o pensionada, en cuanto al 

desempeño en SaberPro. 

Ocupación Padre: 

La ocupación del padre resultó no ser significativa en la variabilidad del desempeño en la prueba 

SaberPro al igual que en el modelo con influyentes. 

Número de Personas a Cargo: 

Esta variable sí resulto significativa y como era de esperarse a mayor número de personas a cargo, 

menor es el desempeño obtenido en la prueba. Específicamente por una persona más que se tenga a 

cargo, el desempeño disminuye en 0.06510 unidades. Esta conclusión no cambio en comparación con 

el modelo 2.4.1. 

Ubicación Residencia: 

En lo referente al lugar de residencia se encontró que sí es significativa aunque dos de sus dummies no 

lo son (Cali y Cartagena). De las dummies resultantes se puede concluir que aquellos que viven en 

cualquier ciudad distinta a Bogotá tienen un menor desempeño en la prueba en comparación con 

quienes si lo hacen. De todas maneras, la ciudad con menor desempeño en comparación con Bogotá es 

Barraquilla. Igualmente al no resultar significativas Cali y Cartagena, esto nos indicaría que es 

indiferente entre vivir en estas dos ciudades o en Bogotá en cuanto al desempeño en SaberPro.  

                                                 
24

 Menor a la que resultaba en el modelo con influyentes. 
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Gráfico 21 

 

Género: 

El género no resultó significativo al 5%. De todas maneras si se utiliza una significancia mayor a 8% se 

mantiene la relación negativa con el desempeño en SaberPro. Esto nos establece que los hombres 

tienen un menor desempeño en la prueba que las mujeres. Específicamente el ser hombre se relaciona 

con una disminución de 0.00922 unidades en el desempeño de la prueba SaberPro. 

Porcentaje Créditos Cursados y Aprobados: 
 
Refiriéndonos ahora al porcentaje de créditos cursados y aprobados, este sí resulto significativo al igual 
que todas sus dummies asociadas. De los resultados podemos decir que el desempeño en la prueba 
SaberPro es proporcional al porcentaje de la carrera que lleva el estudiante. Así, a mayor porcentaje de 
créditos cursados y aprobados, mayor desempeño en la prueba. Asimismo el desempeño siempre es 
mayor para quienes llevan más del 75%, en comparación con quienes llevan menos del 75%, lo que nos 
indica que efectivamente parte de las competencias que evalúa la prueba son desarrolladas a través de 
la carrera. 
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Gráfico 22 

Cabe resaltar que la conclusión de esta variable sí varía en comparación con el modelo 2.4.1. Además, 

vale la pena resaltar que los estimadores de los coeficientes bajaron en comparación con los obtenidos 

antes.  

Nuevamente resultó interesante probar si los    asociados a las categorías 3 y 4 eran significativamente 

diferentes al 5%. De esto, se encontró suficiente evidencia estadística para afirmar que los    no son 

diferentes y por tanto se puede decir que el comportamiento del porcentaje de créditos cursados y 

aprobados se comporta así. Si el estudiante lleva más del 75% de su programa académico, le ira mejor 

que si lleva menos del 75%. Igualmente le ira mejor si lleva más del 80% en comparación con llevar 

menos del 80%. 

 

Trabaja: 

El que el estudiante trabaje resultó no significativo. Por tanto en cuanto al desempeño en SaberPro es 

irrelevante si trabajaba o no en el momento de presentar el examen. Esta conclusión no ha cambiado. 

Universidad Privada: 
 
Nuevamente el pertenecer a una universidad privada sí resultó significativo. Asimismo por los 

resultados, el coeficiente indica un menor desempeño para aquellos que pertenecen a una universidad 

privada en comparación con quienes pertenecen a universidades públicas. De hecho el pertenecer a 

una universidad privada se relaciona con una disminución en el desempeño en 0.2561 unidades. La 

conclusión se mantiene aunque disminuye un poco el coeficiente. 

Proxy Valor Matrícula: 

Finalmente acerca del proxy para el valor de la matrícula de la institución este resultó significativo. Se 

encontró una relación positiva, por tanto a medida que aumente el valor de la matrícula de la 

universidad o si el estudiante pertenece a una universidad con un valor de matrícula más alto, su 
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desempeño será mayor. De hecho por cada millón que aumente el valor de la matrícula, el desempeño 

en la prueba aumenta en 0.09141. La conclusión se mantiene, pero aumenta un poco el estimador del 

coeficiente.  

Varianza de los efectos aleatorios: 

Continúa siendo mayor la variabilidad entre universidades, que entre grupos de referencia y la de la 

interacción. Específicamente la varianza estimada para el efecto aleatorio     es de 0.01708,  la varianza 

estimada para el efecto aleatorio     es de 0.003266 y la estimada para         es de 0.004704 . Esto nos 

muestra que la varianza entre universidades es más de 5 veces la varianza de los grupos de referencia. 

De todas maneras, sigue presente el hecho que la mayor variabilidad estimada sea la de los individuos 

que corresponden a la misma clasificación de Universidad y Grupo de referencia         estimada como 

0.1892. Es decir la mayor variabilidad sigue siendo dentro de la clasificación. 

Igualmente, como la varianza de los efectos aleatorios continua siendo significativamente diferente de 

cero, se puede afirmar que aún hay variabilidad, ya sea entre universidades, entre grupos de referencia 

o referente a la interacción que no es explicada a través de las variables incluidas en este modelo. 

Del mismo modo, podemos notar que en comparación con el modelo 2.4.1 los estimadores de las 

varianzas cambiaron muy sutilmente, excepto la del error que paso de 0.2404 a 0.1892, lo que implica 

una disminución del 21.30%. Esta diferencia es bastante grande, aunque era de esperarse que 

disminuyera la varianza de los individuos dentro de la clasificación al eliminar las combinaciones y 

observaciones influyentes. 

Ahora  al haber incluido todas las variables de interés, habiendo eliminado combinaciones y 

observaciones influyentes resulta interesante volver a calcular el coeficiente de correlación intraclase. 

 ̂  
  ̂    ̂    ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

                         

                                
                

Con esto vemos que ha aumentado nuevamente el porcentaje de variabilidad explicada en 

comparación con el modelo 2.4.1, lo cual resulta interesante. De esto se puede notar que esta 

variabilidad explicada aumentó gracias a la disminución en la variabilidad de los residuos, pues la 

variabilidad de los otros efectos permaneció relativamente constante. Esto lo que nos muestra es que 

tanto las combinaciones, como observaciones influyentes nos estaban incorporando cierto ruido en la 

variabilidad del modelo. 

Verosimilitud: 

Con respecto a este modelo podemos mencionar el cambio tan drástico en la verosimilitud al eliminar 

las combinaciones y observaciones influyentes. De hecho se pasó de un -2log(Verosimilitud) de 58151.9 

a uno de 36566.4, lo cual implica una disminución en casi la mitad y por tanto un aumento de casi el 

doble en la verosimilitud, es decir en el ajuste del modelo a los datos. Esto nuevamente nos indica la 

importancia de haber eliminado las combinaciones y observaciones influyentes al tratar de modelar el 

comportamiento promedio de los individuos con el fin de encontrar las relaciones comunes entre las 

variables. 
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5.1 Diferencias entre modelo con influyentes y modelo sin influyentes: 

Era de esperarse que los resultados variaran de manera importante al eliminar las observaciones 

influyentes, específicamente se esperaba que variaran los estimadores para los efectos fijos. Para ver 

efectivamente los cambios presentados, a continuación se presenta una tabla comparativa de los 

mismos entre el modelo 2.4.1 y el presentado en 5. 

Tabla 19- Comparación Modelo con y sin influyentes 

  
Modelo Con Influyentes Modelo Sin Influyentes 

Variables No Significativas 

Primaria Incompleta-9 Intercepto 

Primaria Completa-10 Primaria Completa-10 

Madre - Empresaria Dueña Madre - Empresaria Dueña 

Madre - Independiente Madre-Empleada 

Madre - Pensionada Madre - Independiente 

Ocupación Padre Madre- Pensionada 

Trabaja Ocupación Padre 

 
Cali - 3 

 
Cartagena - 5 

 
Género 

 
Trabaja 

# Observaciones Usadas 40,679 30,598 

Estimadores Varianza 
Efectos Aleatorios 

Universidad 0.01738 0.01708 

Grupo Referencia 0.003141 0.003266 

Interacción 0.004961 0.004704 

Residuo 0.2404 0.1892 

Estimadores Efectos Fijos 

Intercepto -0.14 -0.04811 

Desempeño Saber11 0.4275 0.4334 

Estrato2 0.0466 0.03622 

Estrato3 0.05759 0.04593 

Estrato4 0.08283 0.06971 

Estrato5 0.1269 0.1134 

Estrato6 0.1576 0.1771 

EduPadres11 0.1049 0.04579 

EduPadres12 0.1122 0.05225 

EduPadres13 0.1347 0.08032 

EduPadres14 0.1474 0.0811 

EduPadres15 0.1526 0.1072 

EduPadres16 0.1562 0.08787 

EduPadres17 0.197 0.1449 

OcuMadre2 0.01336 - 

OcuMadre8 -0.03224 -0.02918 

Fami_Num_Pers_Cargo -0.06244 -0.0651 
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Ubicacion2 -0.08284 -0.05077 

Ubicacion3 -0.05663 - 

Ubicacion4 -0.09694 -0.08588 

Ubicacion5 -0.09903 - 

Ubicacion6 -0.07051 -0.04647 

Género -0.01081 - 

Creditos2 0.1552 0.09489 

Creditos3 0.1671 0.1132 

Creditos4 0.1641 0.1162 

Inst_Privada -0.2651 -0.2561 

ProxyValorMatrícula 0.09044 0.09141 

 

De la tabla anterior lo primero que se puede evidenciar es que existe una diferencia importante en 

cuanto al número de variables que resultaron significativas. Esto se puede explicar por el hecho que las 

observaciones que fueron eliminadas, fueron aquellas muy influyentes en la matriz de varianza 

covarianza, por lo que es de esperarse que variarán los errores estándar y por tanto la significancia de 

las variables. Asimismo se puede notar que en general los estimadores para los efectos aleatorios no 

cambiaron mucho, excepto el del residuo que se explica por lo ya mencionado. Por otro lado, en cuanto 

a los estimadores de los efectos fijos, los valores disminuyeron considerablemente al no incluir las 

combinaciones y observaciones influyentes. 

5.2 Acerca de validación de supuestos: 

 

5.2.1 Normalidad de los residuales 

Se debe mencionar que a pesar de haber eliminado las observaciones influyentes, los residuos siguen 

sin pasar las pruebas de normalidad y por tanto incumplen uno de los supuestos. Aun así, es de resaltar 

que al ver nuevamente el histograma, se nota claramente que los residuales ahora tienen una 

distribución bastante simétrica y semejante a la de la distribución normal, por lo que sí se puede 

destacar la mejora en el comportamiento de los residuales al eliminar las observaciones y 

combinaciones influyentes. 

  

Gráfico 23-Histograma de los Residuos 
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Igualmente se puede anotar que las pruebas t son robustas ante no normalidad, especialmente cuando 

se trata de distribuciones simétricas, por lo que no resulta preocupante esta violación en cuanto a los 

resultados obtenidos. 

5.2.2 Homoscedasticidad de los residuales: 

Debemos mencionar que este modelo tampoco pasó el supuesto de homoscedasticidad de los 

residuales a pesar de haber sido eliminadas las observaciones más influyentes en la matriz de varianza y 

covarianza. Aun así, al parecer los resultados de la prueba mejoraron de manera importante, pues el 

estadístico de prueba disminuyó bastante en comparación con el obtenido antes de eliminar las 

observaciones y combinaciones influyentes, pasando de  H=1025.845 a H=552.96. De todas maneras, 

cabe mencionar que era de esperarse que no todas las combinaciones tuvieran la misma varianza, pues 

son bastantes las combinaciones a incluir en la prueba. Así, teniendo en cuenta solo a las 

combinaciones para las que                      , se prueba que la varianza sea la misma para 

245 combinaciones. 

Igualmente, Korendijk, Maas, Moerbeek y Van der Heijden mencionan que  

It is strongly advocated to check for heteroscedasticity and model it if found, in order to get correct 

estimates for the residual variances and a better model fit. However, there are also a few examples 

showing that ignoring heteroscedastic variances hardly affects parameter estimates or the standard 

errors associated with these parameters. (Korendijk, Maas, Moerbeek, & Van der Heijden, 2008) 

Del mismo modo debemos tener presente que ante la presencia de heteroscedasticidad los 

estimadores continúan siendo insesgados, por lo que a pesar que se presente este problema, podemos 

confiar de los estimadores obtenidos mediante el modelo. Aun así, sí resulta importante tomar con 

precaución la significancia de las distintas variables y las varianzas de los efectos aleatorios. 

5.3 Conclusión Modelo 5 

De esta forma se decide que el modelo definitivo a utilizar en este proyecto es el modelo presentado 

en 5, en el cual se varían los interceptos entre combinaciones de universidad y grupo de referencia, más 

no las pendientes, en el que se incluye la interacción entre las universidades y grupos de referencia, no 

se incluyen las 30 combinaciones más influyentes, ni las observaciones influyentes en la variabilidad 

global y se incluyen todas la variables de interés, especialmente el desempeño de Saber11.  

6. Resultados Adicionales 

 

6.1 Interceptos Modelo Definitivo 

Recordando que uno de los objetivos del modelo es establecer un modelo de regresión multinivel a 

partir de las variables de interés, resulta interesante evidenciar como variarían los modelos para cada 

combinación de universidad y grupo de referencia. Lo anterior, recordando que como se planteó un 

modelo multinivel variando el intercepto, la diferencia entre el modelo para cada una de las 

combinaciones será específicamente el valor que toma el intercepto. A continuación se muestra un 

gráfico de los interceptos a través de todas las combinaciones para el modelo escogido. 
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Gráfico 24- Como varían los interceptos a través de las combinaciones entre Universidad y Grupo de Referencia 

 

Gráfico 25- Interceptos Organizados de Menor a Mayor 

De los gráficos anteriores se puede destacar la variabilidad del intercepto entre combinaciones, lo que 

nos refuerza la idea acerca de que no es correcto aplicar un único modelo a todos los individuos. 

Asimismo se puede mencionar que la combinación con mayor intercepto corresponde a la 484 

(Universidad de los Andes, Ciencias Económicas y Administrativas) con un valor de 0.64, mientras que la 



Página 80 de 86 

de menor intercepto es la 94 (Universidad Tecnológica del Choco-Diego Luis Córdoba, Educación) con 

un valor de -0.36. En cuanto a esto podemos recordar que el intercepto         
 nos refleja el 

desempeño promedio en la prueba SaberPro para un estudiante cualquiera en cada combinación       

sin tener en cuenta sus características individuales. 

6.2 Correlaciones Intraclase 

Puede resultar interesante evaluar las distintas correlaciones intraclase que se dan en el modelo y que 

se muestran a continuación: 

Recordando que                                                           : 

i. Correlación entre individuos de la misma universidad, pero distinto grupo de referencia: 

 ̂    
  ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

       

                                
              

ii. Correlación entre individuos del mismo grupo de referencia, pero de distinta universidad: 

 ̂      
  ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

        

                                
               

iii. Correlación entre individuos pertenecientes a la misma combinación de universidad y grupo 

de referencia: 

 ̂     
  ̂    ̂    ̂

  ̂    ̂    ̂   ̂
 

                         

                                
               

De lo anterior se puede resaltar que se encuentran más correlacionados los individuos que pertenecen 

a la misma universidad, que aquellos que pertenecen al mismo grupo de referencia. Aun así la 

correlación que más se destaca es la correspondiente a los individuos que pertenecen a la misma 

combinación y que justifica nuestro modelo de clasificación cruzada. 

6.3 Comparación de Resultados con Modelo de Regresión Múltiple Tradicional 

Igualmente resulta interesante que ya listo el modelo multinivel definitivo, se comparen sus resultados 

con los obtenidos en el modelo de regresión múltiple tradicional para ver efectivamente que tanto 

varían sus resultados. Teniendo en cuenta que para el modelo de regresión lineal múltiple no se hizo 

análisis de observaciones influyentes, el modelo multinivel a utilizar para la comparación será el 

presentado en 2.4.1. A continuación se comentarán las diferencias encontradas: 

Tabla 20- Comparación de Resultados Modelo Tradicional y Modelo Multinivel 

  
Modelo  Regresión Múltiple Modelo Multinivel 

Variables No Significativas 

Primaria Incompleta-9 Primaria Incompleta-9 

Primaria Completa-10 Primaria Completa-10 

Madre - Empresaria Dueña 1 Madre - Empresaria Dueña 

Madre - Empleada 2 Madre - Independiente 
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Madre - Independiente 3 Madre - Pensionada 

Madre - Pensionada 5 Ocupación Padre 

Ocupación Padre Trabaja 

Medellín - 2   

Trabaja   

# Observaciones Usadas 40,679 40,679 

Estimadores 
Efectos Fijos 

Intercepto -0.12351 -0.14 

Desempeño Saber11 0.46824 0.4275 

Estrato2 0.08303 0.0466 

Estrato3 0.11255 0.05759 

Estrato4 0.15275 0.08283 

Estrato5 0.21765 0.1269 

Estrato6 0.27007 0.1576 

EduPadres11 0.1278 0.1049 

EduPadres12 0.13036 0.1122 

EduPadres13 0.1525 0.1347 

EduPadres14 0.1675 0.1474 

EduPadres15 0.17012 0.1526 

EduPadres16 0.17091 0.1562 

EduPadres17 0.21679 0.197 

OcuMadre2 - 0.01336 

OcuMadre8 -0.03526 -0.03224 

Fami_Num_Pers_Cargo -0.07513 -0.06244 

Ubicacion2 - -0.08284 

Ubicacion3 -0.03454 -0.05663 

Ubicacion4 -0.13613 -0.09694 

Ubicacion5 -0.12602 -0.09903 

Ubicacion6 -0.1207 -0.07051 

Género -0.01312 -0.01081 

Creditos2 0.16142 0.1552 

Creditos3 0.17754 0.1671 

Creditos4 0.16637 0.1641 

Inst_Privada -0.26902 -0.2651 

ProxyValorMatrícula 0.07788 0.09044 

Errores 
Estándar 

Intercepto 0.05207 0.0594 

Desempeño Saber11 0.00277 0.002986 

Estrato2 0.01031 0.01047 

Estrato3 0.01052 0.01093 

Estrato4 0.01206 0.01245 

Estrato5 0.01439 0.01465 

Estrato6 0.01686 0.0172 
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EduPadres11 0.04919 0.04764 

EduPadres12 0.04889 0.04735 

EduPadres13 0.05056 0.04896 

EduPadres14 0.04924 0.04769 

EduPadres15 0.05012 0.04855 

EduPadres16 0.04902 0.04748 

EduPadres17 0.04929 0.04774 

OcuMadre2 - 0.00661 

OcuMadre8 0.01167 0.01131 

Fami_Num_Pers_Cargo 0.00468 0.004596 

Ubicacion2 - 0.01963 

Ubicacion3 0.01151 0.02237 

Ubicacion4 0.01254 0.02467 

Ubicacion5 0.01525 0.02661 

Ubicacion6 0.00686 0.01151 

Género 0.0052 0.005204 

Creditos2 0.01676 0.01676 

Creditos3 0.01542 0.01549 

Creditos4 0.0153 0.01541 

Inst_Privada 0.01093 0.05491 

ProxyValorMatrícula 0.00301 0.01463 
 

En cuanto a la tabla anterior se puede ver que los cambios en los resultados entre ambos modelos son 

muy sutiles. En cuanto a la significancia de las variables, los modelos solo difieren en que la madre sea 

empleada y que el estudiante viva en Medellín. Ahora, en cuanto a los estimadores podemos ver que en 

general los del modelo multinivel son menores que los del modelo de regresión lineal múltiple, salvo 

algunas excepciones.  

Por lo estipulado en la metodología, se esperaba que el modelo de regresión lineal múltiple 

subestimara los errores estándar,  pero en este caso particular solo lo hizo para el 37% de las variables y 

con una diferencia muy pequeña,  lo que explica la sutil diferencia en la significancia de las variables.  

De esta forma se puede comentar que a pesar que en los estudios de educación se ha encontrado que 

la modelación con regresión lineal múltiple resulta incorrecta, para el caso específico de las pruebas de 

estado parece no ser muy grave la modelación tradicional, en cuanto a las pruebas t y al valor de los 

estimadores.  Esto puede deberse a que para este caso específico, la violación del supuesto de 

independencia de las observaciones no es tan grave y por tanto no afecta enormemente los resultados. 

Aun así, se considera que el enfoque multinivel ofrece más información al analista que el enfoque 

tradicional, permitiendo dividir las fuentes de variabilidad inexplicada y representar simultáneamente 

múltiples modelos para cada una de las combinaciones. De esta forma, a pesar que los estimadores no 

variaron mucho, si se reflejó una gran variabilidad en las estimaciones de los interceptos que nos 

indican que no es correcto aplicar un único modelo para ajustar los datos correspondientes a todas las 

combinaciones, como sí lo haría el modelo de regresión lineal múltiple tradicional. 
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Conclusión Relación Desempeño de Saber11 y SaberPro 

 

Uno de los objetivos principales del proyecto era encontrar el tipo de relación existente entre la prueba 

Saber11 y la prueba SaberPro. Específicamente se buscaba encontrar la respuesta a ¿si de alguna forma 

el resultado obtenido en Saber11 es predictivo del resultado obtenido en SaberPro?, que se podría 

traducir en que si los conocimientos evaluados en la prueba Saber11 son a la vez un reflejo de las 

habilidades (competencias) evaluadas en SaberPro.  

Para obtener esta respuesta se plantearon los modelos antes presentados donde se buscó la relación 

entre estas dos variables controlando por las demás variables explicativas, con el fin de dejar lo más 

pura posible la relación entre éstas. 

En cuanto a esto, se destacó siempre la relación positiva entre las mismas, que indica que a medida que 

un estudiante tenga un mejor desempeño en Saber11, esto se relacionará con un mejor desempeño en 

SaberPro. Es de resaltar que tanto por las correlaciones, como por los modelos, es clara la gran 

importancia del Saber11 al explicar la variabilidad del SaberPro. Esto, pues recordando el modelo 2.2.1 

la variabilidad inexplicada del modelo se reduce de manera considerable en el momento en que se 

incluye la variable desempeño de Saber11. Igualmente el modelo 2.2.1 que solo incluye como variable 

explicativa al desempeño en Saber11 explica el 47.43% de la varianza de nivel 1 y el 72.49% de la 

varianza de nivel 2, valores bastante grandes en comparación con el aumento de estos porcentajes al 

incluir las demás variables explicativas.25 

Asimismo se recalca la estabilidad del coeficiente asociado a esta variable a través de los modelos, que 

siempre estuvo cerca de 0.43. Del mismo modo, en cuanto a este coeficiente se puede destacar que es 

de los de mayor magnitud, al compararlo con el de las demás variables explicativas. Esto reflejando 

nuevamente el gran impacto que tiene el desempeño de una prueba en la otra. 

De esta forma, sí existe una relación entre el desempeño obtenido por un estudiante en la prueba 

Saber11 y el desempeño obtenido por el mismo en la prueba SaberPro. Esta relación es positiva y de 

gran importancia. 

Ahora, en cuanto a las demás variables analizadas, se encontró que para la mayoría de las variables que 

era esperable una relación, esta se presentó y en la dirección esperada. Tal como sucedió con el estrato, 

el número de personas a cargo, el porcentaje de créditos cursados y aprobados, la proxy del valor de la 

matrícula y en gran parte para el máximo nivel educativo de los padres. 

Por otro lado, resultan especialmente interesantes, por su significancia o signo, los resultados asociados 

a la ocupación de la madre, la ocupación del padre, la ubicación de la residencia, el si trabaja o no, el 

pertenecer a una universidad privada26 y en algún modo el género, que se esperaba fuera claramente 

irrelevante. 

                                                 
25

 Recordar que al incluir las demás variables el % variabilidad explicada de nivel 1 aumento a 52.12% y el de nivel 
2 a 83.44%. Esto implica una diferencia de 4.69% y 10.95% respectivamente al incluir el resto de las variables 
explicativas. 
26

 Aunque la relación obtenida se espera sea explicada por el sesgo de selección causado por el hecho que en 
Colombia la gran mayoría de la población no tiene acceso a la educación superior, por lo que la demanda por un 
cupo en las universidades públicas es mayor que para las universidades privadas. De esta forma, se puede pensar 
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Finalmente, se sabe que la prueba Saber11 tiene un enfoque de evaluación de conocimientos en ciertas 

áreas, mientras que la prueba SaberPro para competencias genéricas tiene un enfoque de evaluar 

habilidades. Debido a esto y a los resultados obtenidos, queda la siguiente pregunta en cuestión 

¿Porqué al evaluar elementos tan diferentes, una prueba explica tanto los resultados obtenidos en la 

otra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
que los cupos otorgados por una universidad pública son otorgados a los mejores estudiantes siendo más 
exigente el ingreso, mientras que en ciertas universidades privadas de baja calidad tienen estándares menos 
exigentes para la otorgación de cupos, lo que en cuanto a los resultados, explicaría porque en promedio obtienen 
un mejor desempeño en la prueba quienes pertenecen a una universidad pública.  
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