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ABSTRACT 

Este trabajo busca medir en cuánto las características individuales y de los establecimientos 

educativos llegan a afectar el resultado en las pruebas de estado ICFES Saber 11 de estudiantes 

bogotanos para el año lectivo de 2014-2015. El saber los factores que afectan los puntajes en 

pruebas de este tipo permite que tanto el sector privado como el público enfoquen esfuerzos en 

identificar estos factores y fomentarlos con el fin de mejorar notablemente la calidad de la 

educación colombiana. Finalmente, usando un modelo jerárquico, donde se evalúan los cambios 

promedios diferenciando por colegios públicos y privados, se encuentra que el factor 

socioeconómico es esencial al momento de determinar el rendimiento académico de los 

estudiantes. De esta manera, se identifican las características de los colegios que pueden explicar 

más a fondo estas diferencias con el fin de incluirlas en un modelo ampliado que permita reducir 

la variabilidad en los resultados que no se puede explicar por las variables escogidas. Los efectos 

encontrados pueden ser encaminados hacia una clara orientación de política educativa. Si se 

mejora la calidad de la educación de manera general, podrá haber un mejor desempeño académico 

de los estudiantes bogotanos y se podrá ampliar su acceso y permanencia en la educación superior; 

características esenciales para impulsar el desarrollo de un país y permitir la movilidad social.  

 

INTRODUCCIÓN  

Las universidades del país toman como referencia y elemento de admisión de los estudiantes los 

resultados de estos mismos en las pruebas ICFES Saber 11. Estas pruebas muestran resultados que 

reflejan las diferencias en calidad de los colegios, así como muestran también la desigualdad que 

sufre el país entre grupos sociales. Sin embargo, cabría preguntarse en cuanto esta calidad 

educativa, reflejada en los resultados de las pruebas de Estado, obedece en mayor parte al contexto 

socioeconómico de los estudiantes y en cuanto a la calidad misma de las instituciones donde 



 

estudian. Es decir, que en caso de que la calidad de las instituciones educativas fuera más relevante 

al momento de evaluar los resultados; el contexto socioeconómico desfavorecido de determinados 

estudiantes, situación de la gran mayoría en el caso colombiano, podría verse subsanado si las 

instituciones educativas a las que estos asisten fueran de alta calidad. Sin embargo, podría decirse 

que en Colombia sucede lo contrario y este contexto desfavorecido se ve agravado por el 

desmejorado nivel académico de las instituciones a las que este grupo de estudiantes asiste.  

 

En ese sentido, es importante recordar que, en Colombia los resultados de las instituciones 

educativas puede verse fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico de los estudiantes 

que asisten a ella; ya que una familia de altos ingresos podrá pagar colegios más caros, que ante la 

ausencia de prestigio en la educación estatal, buscarán sobresalir y competir entre sí con mejores 

instalaciones, niveles más altos de educación en el profesorado y demás características que les 

permitan sobresalir entre los demás. Esto, sin embargo, puede no presentar una causalidad pues 

como ya se mencionó anteriormente es posible que una vez se controlen estas características 

socioeconómicas se encuentre que determinadas características de los colegios (bilingüismo, 

educación de carácter privado o público, entre otras) resulten ser menos relevantes a la hora de 

causar divergencias en los puntajes. Por este motivo es importante controlar por el nivel 

socioeconómico de los estudiantes con el fin de ver cuál es el efecto que este de hecho tiene en sus 

resultados, para así luego analizar que otros factores pueden entrar a incidir en las diferencias que 

se presentan. 

 

Así pues, se pretende utilizar un análisis multinivel que permita identificar los factores que 

permiten explicar estas diferencias en la variabilidad de los resultados de los estudiantes 

colombianos. El análisis multinivel permite desagregar los puntajes con respecto a las 

características que ya se mencionaron anteriormente. De la misma manera, uno de sus pasos 

incluye el obtener un Coeficiente de Correlación Intra-Clase que, paralelo a los resultados del 

modelo final, permiten observar como afectan dichas características de los estudiantes y de los 

colegios en su puntaje efectivo en las pruebas de Estado. Esto se da de forma paralela en el sentido 

de que este coeficiente es un aparte del modelo global que se utiliza para este tipo de trabajos y 

que muestra dentro del modelo que porcentaje del resultado se ve explicado por la institución a 

partir de las medias de los resultados de sus estudiantes. Así, este CCI sirve de ayuda a las 



 

conclusiones finales que muestran el peso de cada factor en el puntaje de los estudiantes, una vez 

se introducen estos factores en el modelo final. Todo esto se diferencia entre colegios públicos y 

privados dado que en Latinoamérica y Colombia esta diferenciación es marcada y hay mucha más 

homogeneidad en el sector público que en el privado, lo cual permite enfocar mucho mejor las 

conclusiones a las que se lleguen.   

 

Igualmente, con el fin de obtener indicios de política pública más amplios se hace importante 

diferenciar los resultados de esta manera. Esto, teniendo en cuenta las limitaciones que expone 

Formichella (2011) según las cuales se excluye de estos análisis un factor importante. Este factor 

hace referencia a la forma en la cual los padres escogen el colegio al que quieren que sus hijos 

asistan. Es así como este trabajo encuentra que los factores escogidos con base en la literatura y 

las bases de datos obtenidas, tienen efectos ligeramente mayores para los estudiantes de 

instituciones públicas que para los de privadas.  

 

Así pues el trabajo comenzará por explicar algunos elementos del contexto colombiano, seguido 

de una revisión de literatura acerca del tema tratado. Luego se analizará la metodología, para seguir 

con el desarrollo del análisis multinivel y sus resultados. Finalmente, se concluirá con respecto a 

estos dos elementos mencionados previamente: el CCI y los factores asociados a los estudiantes y 

sus respectivas instituciones.  

 

CONTEXTO COLOMBIANO 

La educación ha avanzado a grandes pasos durante los últimos 40 años en Colombia. Desde la 

década de los 70 hasta los últimos años el porcentaje de estudiantes que deberían estar matriculados 

en secundaria según su edad pasó del 23% al 99% aproximadamente. Lo anterior es medido por la 

UNESCO a través del GER (Gross Enrollment Ratio) que para el caso de la educación secundaria 

tiene en cuenta a los niños y adolescentes situados entre los 12 y 17 años de edad. Sin embargo, 

todavía se requiere disminuir la reprobación, la repetición y la deserción para superar la 

ineficiencia que lleva a que un buen número de estudiantes estén retrasados y tomen más número 

de años para cursar los niveles de educación básica y media. Así mismo, al igual que los datos para 

la educación primaria y terciaria, el crecimiento presentado en estas variables es bastante alentador.  

 



 

Según lo anterior, podría pensarse que en cuánto a aspectos o políticas educativas el país no podría 

estar mejor. No obstante, el hecho de que en términos de cobertura en educación Colombia este 

siendo más exitoso no quiere decir que esto se vea reflejado en la calidad de la misma. Los 

resultados en pruebas internacionales de los estudiantes colombianos no son los mejores. Durante 

los últimos años Colombia ha quedado relegada a los últimos lugares de pruebas como las PISA, 

realizadas por la OCDE y en las cuales los estudiantes colombianos ocupan el último lugar para el 

año de 2012 con 379 puntos frente a los 603 que obtienen los estudiantes de Shanghái, líderes del 

listado, en el puntaje global.  Igualmente, los estudiantes colombianos no lideran en resultados de 

otros exámenes, tales como el SERCE de la UNESCO para América Latina.  

 

Así mismo, el país tiene altos niveles de desigualdad y a pesar de constantes esfuerzos del 

Gobierno por universalizar el acceso a educación superior de alta calidad, esta queda únicamente 

para el pequeño porcentaje de estudiantes colombianos que provienen de familias cuyos medios 

económicos les permiten ingresar a universidades de este tipo. Es así como el GER para la 

educación terciaria muestra que el porcentaje de estudiantes matriculados de toda la población en 

edad de recibir este nivel de educación (18-23 años) es del 53%. Si se le suma a esto que según el 

ICETEX solamente 38 de los cientos de instituciones para la educación superior en el país son de 

alta calidad, se puede ver que la situación no es nada favorable.  

 

En ese sentido, Colombia gradúa bachilleres dos veces al año, una gran mayoría lo hace entre 

Noviembre y Diciembre y otra pequeña minoría lo hace entre Junio y Julio. Ambos grupos deben 

cumplir con un mínimo de requisitos para obtener sus diplomas y uno de estos es la ya mencionada 

prueba de Estado ICFES Saber 11. Estas pruebas las presentan los estudiantes en tercer y noveno 

grado, al terminar el colegio y al acabar sus estudios de educación superior. En todos los casos se 

presentan como una manera de medir y calificar el logro de los estudiantes y de las respectivas 

instituciones con el fin de dar luces acerca del nivel académico tanto de los primeros como de los 

segundos. Analizar detalladamente las condiciones bajo las cuales los puntajes de los estudiantes 

bogotanos son afectados durante un año lectivo diferentes características de las personas y las 

instituciones es importante. Sobretodo si se tiene en cuenta que es igualmente relevante realizar 

un aprendizaje para definir énfasis y cambios en la política educativa de la región y del país.  

 



 

No obstante, el contexto actual de Colombia permite plantear opciones un poco más 

esperanzadoras. Díaz y Sánchez (2005) explican que aquellos municipios donde el conflicto ha 

estado presente el número de estudiantes matriculados es menor que en aquellos donde no. Así 

pues, la firma de los Acuerdos de Paz podría tener consecuencias importantes en cuanto al número 

de estudiantes matriculados. Esto, acompañado de las declaraciones de Emiliana Vegas, jefe de la 

división de educación del BID, quien afirma que Colombia logró en el último año aumentar su 

gasto en educación por encima del gasto en guerra (Portafolio, 2016), es un ejemplo importante 

acerca del esfuerzo que el Gobierno Nacional debe implementar para que en términos de cobertura 

y calidad haya mejoras educativas para una Colombia en posconflicto.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Shukarov y Marić (2016) definen la educación como la parte del capital humano que le otorga a 

este las habilidades que le permiten ser un agente productivo y creativo dentro de la sociedad. 

Como resultado la calidad depende del cumplimiento de los objetivos. La complejidad de medir 

la calidad de la educación es que debe cumplir los objetivos de un conjunto de actores: el educando, 

la familia, la sociedad  y por su carácter instrumental la participación activa en el sistema político, 

económico y social. (Sarmiento 2015).  Puede tomarse así la descripción de UNICEF (2000) según 

la cual la calidad de la educación sigue las siguientes características necesarias: 

 En primer lugar, la existencia de estudiantes sanos, bien nutridos y apoyados por un circulo 

social y familiar óptimo. 

 Igualmente, deben presentarse ambientes de aprendizaje sanos y seguros, que aseguren a 

los estudiantes que allí acuden herramientas y recursos en buen estado.  

 Complemento a esto, debe contar con un contenido rico enfocado en desarrollar habilidades 

numéricas, lingüísticas, y enfocadas al desarrollo de la vida práctica, para educar en cuánto 

a género, salud, nutrición y VIH/SIDA, entre otras cosas.  

 De igual forma, deben existir procesos de enseñanza acompañados por profesores 

calificados que enfoquen el conocimiento hacia la reducción de inequidades.  

 Finalmente, se establece la necesidad de incluir resultados que vayan de la mano con los 

objetivos nacionales en educación, y una importante participación activa en la sociedad.  

Así, el concepto de calidad ha alcanzado convergencias tanto en las características de su finalidad 



 

como las de su proceso. No obstante su medición y expresión como estándar medible y 

comparable, dada la naturaleza dinámica de la educación y a su relación con los contextos 

individuales y sociales, este concepto está en constante cambio. De igual forma Piñeros y 

Rodríguez (1999) plantean que el contexto es importante pues “(…) la efectividad de las 

organizaciones depende de condiciones situacionales, el contexto de la escuela debe tenerse en 

cuenta pues esta no es una unidad cerrada sino un sistema en interacción con el ambiente.” En 

cuanto a esto, Toranzos (1996) incluye igualmente otros dos elementos sumados al factor de 

calidad: la relevancia y la eficacia. En ese sentido la autora construye estas tres dimensiones que 

se pueden ver individualmente y como complementos entre ellas mismas. La eficacia, hace 

referencia al resultado de los diferentes procesos y recursos que los estudiantes tienen a su alcance 

durante su estudio. El factor de la relevancia, por su parte, se enfoca en las necesidades particulares 

de los estudiantes para poder participar del desarrollo económico, social y político; es decir qué 

tan relevante es lo que ellos están aprendiendo y en qué medida es aplicable a sus vidas como 

individuos y como actores sociales. Finalmente, también como eficacia, la autora establece que 

esta se refiere a que los alumnos aprendan acorde al currículo que se les presenta y a que los 

mismos alumnos cumplan logros y objetivos a lo largo del año escolar.  

 

Trabajos de este tipo se han venido realizando en el mundo aproximadamente a partir de la década 

de los 60. Es en ese momento que Coleman, en Estados Unidos muestra la importancia de analizar 

que características pueden influir en los resultados de los estudiantes de ese país. Tal y como lo 

exponen Piñeros y Rodríguez (1999), estos estudios y los realizados alrededor de la década de los 

70, encuentran que las características del entorno familiar y socioeconómico de los estudiantes 

tenían mayor peso al tratar de explicar las diferencias en los resultados de los estudiantes de 

diferentes escuelas, tanto como la importancia de los recursos de planta física de las mismas.  

 

No obstante, Abby Ridell en 1989 establece también las más importantes falencias que a su 

concepto padecían estos estudios en su artículo: “An alternative approach to the study of school 

effectiveness in third world countries”.  Así, buena parte de estos estudios carecían completamente 

de alguna teoría educativa, además escogían variables que fueran de fácil medición y que no 

necesariamente explicaban de manera idónea lo que querían encontrar, para concluir utilizando un 

modelo de MCO que no llegaba a mostrar ningún tipo de causalidad más allá de una correlación. 



 

Más adelante entrando en los 80, se realizaron estudios un poco más rigurosos que pretendían, 

ahora sí, incluir en los modelos variables de medios, es decir que mostraran la importancia de los 

profesores y las herramientas de estudio en el proceso. Más adelante en los 90, se introdujeron 

variables que identificaran ambas características: las familiares y las propias de los colegios. 

 

Respecto a lo anterior, Deaton (2013) establece que a medida que la globalización se va 

presentando los diferentes países logran converger a niveles similares en las diferentes variables 

de desarrollo que se decida medir. De esta manera, cabría esperar que con el pasar de los años y 

los avances en desarrollo que ha habido en los diferentes países las diferencias hoy en día entre 

países pobres y ricos fueran al menos mucho menores de lo que podían ser hace 30 años. Sin 

embargo, el autor establece igualmente que en la mayoría de los casos este fenómeno se presenta 

acompañado de un aumento en estas inequidades dentro de los países subdesarrollados o en vía de 

desarrollo. Es decir que a partir de un análisis regional, los países desarrollan más diferencias a 

medida que el mundo va avanzando en los diferentes sectores; esto debido a que solamente 

aquellos con suficiente capacidad económica pueden, en estos países de bajos ingresos 

económicos, pagar los beneficios que en los otros países se dan de manera general a la población.  

 

Con base a lo presentado previamente y teniendo en cuenta que Colombia entra dentro de esta 

clasificación de países en vía de desarrollo sería posible concluir que en el país las inequidades 

con respecto a la educación, una variable esencial de desarrollo económico, han venido 

aumentando con el pasar de los años, a pesar de que factores como la cobertura han aumentado 

considerablemente en todo el territorio nacional (Angulo, Gaviria y Morales, 2013). Colombia es 

necesariamente un país que ha hecho importantes avances en educación, no en vano se tienen hoy 

GER mucho más altas que hace 50 años para todos los niveles de educación, pero lo expuesto por 

Deaton (2013) se cumple en este caso pues si bien las diferencias en cobertura hoy por hoy no son 

muy grandes con países desarrollados, dentro del país si existen grandes inequidades entre la 

educación que algunos pocos pueden recibir y la que recibe la mayoría de la población.  

 

En cuanto a lo desarrollado en América Latina, la OCDE afirma que países como Chile y Argentina 

han sido muy importantes para el desarrollo de estudios relacionados con este tema. Colombia, al 

igual que Perú, ha aportado diferentes trabajos sin que el número de estos llegue a ser relativamente 



 

elevado. Al respecto, los estudios realizados en Chile y Argentina han encontrado elementos 

interesantes para el análisis en las diferencias de resultados de sus estudiantes. Chile, 

Particularmente ha desarrollado durante los últimos 35 años diferentes programas que buscan 

impulsar y fomentar la educación de mejor calidad a lo largo del país. Estos programas incluyen 

el pago de vouchers, el otorgamiento de premios a los mejores estudiantes, el aumento de la oferta 

educativa a lo largo del país y el financiamiento de la educación privada por parte del sector 

público, entre otros. Este último, especialmente, ha probado ser sumamente exitoso en cuanto 

aproximadamente la mitad de los estudiantes chilenos hacen parte de colegios privados 

subvencionados (Bellei, 2007).  

 

En ese sentido, la educación chilena ha tratado de mejorar la calidad de sus instituciones a partir 

de un gasto compartido entre el Gobierno y las entidades privadas. No obstante, Bellei (2007) 

encuentra que el aumento del número de matriculados no ha generado cambios en la calidad y que 

tal y como ha sucedido en ese país desde la década de los 80, los colegios públicos presentan 

mejores resultados que estos colegios privados por subvención. El autor lo atribuye a los procesos 

de selección y la relativa segregación que generan las instituciones de este tipo. A pesar de esto, 

el autor explica que este mecanismo de financiación es sumamente válido y podría llegar a ser 

muy exitoso en la medida que se mejoren una serie de fallas estructurales que no permiten que el 

estudiantado mejore académicamente.  

 

Tobón (2008) explica que la planeación del aprendizaje a través de problemas y talleres 

implementada en Chile desde finales de los 90 ha demostrado mejoras significativas en el 

desempeño de los estudiantes chilenos. Y en el mismo sentido, Gallego (2004) expresa que en la 

medida que los estudiantes pasan mayor tiempo en la escuela sus resultados mejoran relativamente 

frente a los estudiantes que realizan otras actividades como trabajo y por ende no pasan mucho 

tiempo en la institución. El autor sustenta esto en el hecho de que la educación debe ser completa 

dirigiéndose a todos los aspectos de la formación de los niños y adolescentes (cuerpo, mente y 

espíritu).  

 

Si hay algo presente en la mayoría de estudios acerca de las características que pueden influenciar 

el rendimiento de los estudiantes, es la educación de la madre. En Estados Unidos, por ejemplo, 



 

Buchman y DiPrete (2006) han encontrado que los hijos hombres presentan una relativa desventaja 

dentro de los hogares con padres poco educados y/o ausentes. Este último hecho hace que los hijos 

hombres salgan al mundo laboral y traten de obtener los ingresos que se dejan de recibir por el 

padre ausente. En contraparte, las mujeres de la familia responden a esta falla con un elevado 

esfuerzo dentro de las aulas con el fin de saber responder a los esfuerzos de sus hermanos y poder 

ser de utilidad más adelante. De esta manera, los autores explican que una mejor educación de la 

madre permite que esta pueda subsanar más fácilmente la falta del padre sin la ayuda de los hijos 

hombres y que, a su vez, sirva de ejemplo y acompañamiento en la vida académica de todos sus 

hijos, sin importar el sexo.  

 

En cuanto a este acompañamiento de la madre, estudios de Ginsburg y Bronstein (1993) establecen 

que si bien el efecto que se tiene sobre los resultados de los estudiantes  es levemente positivo, una 

presencia efectiva de la madre en el desarrollo académico de sus hijos lleva a que estos obtengan 

mejores resultados. Igualmente, Sirin (2005) muestra que la distancia que deben recorrer los 

estudiantes entre su casa y la ubicación del colegio es importante al momento de analizar las 

diferencias entre los resultados de distintos estudiantes norteamericanos. El autor encuentra que 

entre más cerca se encuentre el colegio del lugar de residencia de los estudiantes, mejores serán 

los resultados de estos ya que tendrán más tiempo de descanso pues podrán acabar sus tareas antes 

y podrán compartir mucho mas tiempo con su familia en la medida que esta funciona como circulo 

de apoyo en el proceso académico de ellos. Esto se complementa con lo expuesto anteriormente 

por Ginsburg y Bronstein (2005) quienes muestran que los factores personales como la presencia 

de un fuerte y estable  núcleo familiar llevan a que los estudiantes tengan mejores resultados y se 

sientan más motivados.  

 

Así pues, es claro que sumado a lo expresado anteriormente unos avances en temas de calidad 

educativa son de suma relevancia para disminuir la inequidad dentro del país ya que otros temas 

han sido relativamente manejados. En este sentido vendrían a tomar importancia los trabajos 

realizados por Barrientos y Gaviria (2001) y el ya citado trabajo de Piñeros y Rodríguez (1999). 

Ambos trabajos retoman lo trabajado hasta los años 80 y buscan analizar la varianza no explicada 

pero los primeros lo hacen con métodos estadísticos, mientras los segundos utilizan un modelo de  

forma multinivel.  



 

 

La diferencia en estos acercamientos no cambia para nada el resultado que ambos autores buscan 

encontrar. En ambos casos, las duplas quieren reducir a su máximo la varianza residual en los 

resultados del ICFES para cada uno de los años en los que se centra cada estudio particular. Sin 

embargo, los resultados encontrados en cada uno de los trabajos si difieren de manera significativa.  

Grosso modo, Barrientos y Gaviria (2001) encuentran que la educación de tipo privado 

(característica intrínseca de los planteles educativos) garantiza la posibilidad de obtener excelentes 

resultados dado que los estudiantes puedan aprovechar al máximo sus recursos, así como disminuir 

la vagancia. Igualmente, plantean la relación que existe en Colombia entre el nivel socioeconómico 

y el ingreso a la educación privada.  

 

Planteando los autores de esta manera, una disminuida superioridad de la educación de carácter 

privado sobre su contraparte de carácter público, aún después de controlar por características 

socioeconómicas del alumnado. Así mismo, encuentran que las características socioeconómicas 

inciden positivamente en los resultados de los colegios. Sin embargo una vez se miran estos 

resultados intraclase, comparando a los alumnos dentro del mismo colegio los autores concluyen 

que el nivel socioeconómico de cada alumno no tiene relevancia alguna para afectar positiva o 

negativamente sus resultados en las mencionadas pruebas. Según esto, si las familias tuvieran la 

capacidad de inscribir a sus hijos en colegios de alta calidad no habría relevancia de su nivel 

socioeconómico en el logro académico de sus hijos. Empero de lo anterior, los autores concluyen 

previamente que la educación privada es de mejor calidad, razón por la cual si se considera el 

costo, habría que tener dinero para acceder a ella.  

 

De igual forma, Piñeros y Rodríguez (1999) realizan un análisis multinivel de estos puntajes 

encontrando que estas características socioeconómicas del alumnado si llegan a ser relevantes al 

momento de mirar el puntaje de las pruebas ICFES. Es decir que el nivel de riqueza, medido como 

el nivel socioeconómico de cada estudiante más no limitado a él, permite predecir mejores 

resultados en las pruebas de Estado. Igualmente plantean que el nivel socioeconómico es de suma 

importancia para explicar el resultado en los colegios de tipo privado.  

 

No obstante, esta dupla encuentra que una vez se controlan estas características de contexto 



 

socioeconómico, los resultados obtenidos por los estudiantes pertenecientes a colegios de carácter 

público pueden ser mejores que los de sus contraparte de carácter privado. Lo anterior es también 

encontrado en Argentina por Formichella (2011), quien además de hacer gran énfasis en la 

educación de la madre como factor para el mejor desempeño de los estudiantes expresa que un 

factor difícil de medir, pero muy importante, es aquel de la forma en que los padres escogen los 

colegios ya que este proceso agrupa estudiantes con determinadas características y ofrece una clase 

de señal acerca de los resultados que dichos estudiantes obtendrán.  

 

A la luz de lo anterior, Piñeros y Rodríguez (1999) explican que el nivel socioeconómico de los 

estudiantes, entendido entre otras cosas como el acceso a educación pre-escolar, la mayor 

educación de los padres y mejores condiciones alimenticias y nutricionales, puede subsanar o 

contrarrestar las condiciones inferiores que se presentan en algunos colegios privados. En otras 

palabras, los autores plantean que los resultados superiores por parte de estudiantes pertenecientes 

a colegios privados, se deben también a que estos tienen un contexto familiar socioeconómico más 

favorable y no sólo al hecho de que los colegios en dónde estudian sean de mejor calidad.  

 

En ese sentido, ambos trabajos muestran resultados que se posicionan en ámbitos relativamente 

opuestos, mostrando implicaciones importantes en cuánto a lo que el diseño de políticas públicas 

basado en ellos podría acarrear. El primer caso plantea un problema relativamente serio en cuanto 

a la distribución de oportunidades pues además de lo ya explicado, se expone también que estos 

buenos colegios (los que tienen mejores resultados) son los que son, en su mayoría, de carácter 

privado, sumando afirmaciones sustentadas por sus datos que dicen que “(…) aunque los colegios 

públicos pueden competir con los privados mediocres, están aun muy lejos de competir con los 

mejores colegios privados”. De ser esto así, sería necesario el plantear un diseño de política 

encaminado a permitir el acceso más general y equitativo de los estudiantes a este tipo de colegios. 

En cualquiera de los dos casos, se busca ampliar acceso y permanencia de estudiantes en los 

colegios y garantizar mejores resultados de la población estudiantil en general, teniendo también 

en cuenta un conjunto de estrategias enfocadas a los hogares.  

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de obtener los resultados y ciertas características de los estudiantes y los planteles es 



 

importante tener acceso a dos bases de datos. En primer lugar se debe usar la base de datos del 

ICFES que agrupa los resultados de los colegios para las pruebas Saber 11 e igualmente la base de 

datos que agrupa los resultados en la misma prueba de cada estudiante en particular. Las bases de 

datos se generan a partir de la información que tiene el ICFES y para el caso particular de este 

trabajo se usarán los datos recogidos a través del año lectivo de 2014-2015; es decir, todos los 

colegios y estudiantes que presentaron las pruebas de Estado en el segundo semestre de 2014 o el 

primer semestre de 2015.  

 

Los datos utilizados serán únicamente aquellos que hagan referencia a instituciones educativas en 

la ciudad de Bogotá, se le sumarán a estos los datos de las instituciones educativas situadas en los 

municipios más cercanos a esta ciudad; los cuales por el grado de conurbación existente cobijan 

alumnos que puede entenderse estudian en Bogotá y no se pueden discriminar de la muestra en 

ningún momento. Sumando las instituciones educativas de Bogotá que presentan las pruebas de 

Estado ya sea como Calendario A (2014-2) o Calendario B (2015-1) se obtiene un número de 

aproximadamente 1914 colegios. Es importante aclarar que la proporción de estudiantes 

pertenecientes al primer grupo es mucho mayor que la de los estudiantes del segundo. En cuanto 

a estos estudiantes la muestra asciende a las 129660 observaciones, aproximadamente, y presenta 

algunos datos correspondientes al contexto socioeconómico de los estudiantes, su entorno familiar 

y algunas otras características de las instituciones que no se tienen en la otra base.  

 

No obstante, al unir las bases de datos hay un número considerable de estudiantes en los que se 

omite el código de la institución así como el nombre de esta y sus diferentes características. Este 

número es esencial para unir a los colegios de una base con sus estudiantes en la otra. Igualmente, 

en las bases de datos de las instituciones educativas se presentan aproximadamente 1050 casos en 

los cuales las instituciones educativas mandan grupos de estudiantes en los dos semestres del año 

a presentar las pruebas o en los cuales los datos recolectados no están completos. Una vez se omiten 

todos los casos citados anteriormente y se unen ambas bases de datos se obtiene un número de 

109804 observaciones las cuales corresponden, según el calendario, a 1750 colegios como se 

expone en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Observaciones por calendario. 



 

 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, la proporción de los estudiantes correspondientes a 

calendario B es mucho menor que la de los de calendario A. Igualmente, en cuanto a la división 

de la muestra por género, dividiendo a los estudiantes por instituciones privadas y públicas se 

tienen los datos observados en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Observaciones por género. 

 
 

Así pues se puede observar una leve mayoría de mujeres con respecto a hombres e igualmente de 

estudiantes del sector público sobre los del sector privado. Con respecto a las áreas evaluadas en 

las pruebas de Estado que se tendrán en cuenta, se decide utilizar como señal únicamente los 

resultados obtenidos por los estudiantes en las más generales y aquellas que abarcan el mayor 

número de asignaturas evaluadas. Estas son Lectura crítica, Matemáticas y Ciencias naturales, las 

cuales de acuerdo a la nueva organización de las pruebas de Estado abarcan las asignaturas que, 

según el ICFES, incluyen conocimiento acerca de: Filosofía, Español, Matemáticas, Física, 

Química y Biología. Así pues al realizar las pruebas correspondientes para estas tres áreas se 

encuentra que las diferencias entre género y naturaleza de colegio no son significativas.  

 

De igual forma y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se tendrán en cuenta diferentes variables 

incluidas en la base de datos, las cuales recogen factores generales del colegio así como factores 

propios de las instituciones educativas, estas variables son:  

 Educación de la madre, entendida como el último nivel de escolaridad alcanzado por esta. 

(Ninguno, Primaria, Bachillerato, Técnico, Profesional o Posgrado) 

 Naturaleza del colegio, es decir si es de carácter privado o público ( 1 si es público, 0 si es 



 

privado). 

 El género de los estudiantes (1 si es hombre, 0 si es mujer). 

 El área donde residen los estudiantes, si esta es urbana o rural. (1 si es urbana, 0 si es rural) 

Dado que se limita la muestra a Bogotá y municipios aledaños cabe esperar que el 

porcentaje de estudiantes viviendo en zonas urbanas sea mayor. Sin embargo Piñeros y 

Rodríguez (1999) encuentran que este factor es de los más relevantes y podría verse cual 

es su efecto sobre esta muestra en particular. 

 El puntaje de inglés de los estudiantes, como proxy de su nivel de bilingüismo.  

 El ingreso promedio del hogar, clasificado dentro de 6 rangos diferentes que incluyen 

valores entre 1 y 10 o más salarios mínimos. 

 El número de bachilleres graduados en cada colegio. 

 El valor de la pensión del colegio, clasificado dentro de 6 rangos diferentes que incluyen 

valores entre 0 y 250000 pesos colombianos o más.  

 El tipo de la jornada a la que asisten los estudiantes. En Colombia hay cinco posibles 

jornadas en las que se puede estudiar, estas son: Completa, Mañana, Noche, Fin de semana 

y Tarde. Aquellos colegios que ofrecen diferentes jornadas son clasificados con un código 

ICFES diferente, razón por la cual se pueden diferenciar los resultados.  

No obstante lo anterior, es importante construir una variable que muestre el nivel socioeconómico 

de los estudiantes y de las instituciones de manera más general. Con el fin de construir un índice 

apropiado a la disponibilidad de datos que ofrece el ICFES se utiliza como base un trabajo no 

publicado aún por el profesor Alfredo Sarmiento en el cual se mide el nivel socioeconómico de los 

bogotanos para el año de 2015. Con el fin de medir esto se le da un peso diferente a algunas 

variables y se normaliza con respecto a cien; así, dependiendo de la respuesta de cada estudiante 

en cada una de las categorías, se le asigna el peso correspondiente y se suma con los otros 

resultados. De esta manera, se obtiene un número entre 0-100 donde 0 es el nivel socioeconómico 

más bajo y 100 el más alto. Este proceso se emplea para el método estadístico de componentes 

principales y usa los datos disponibles con el fin de hacer estas ponderaciones.  

 

Las variables utilizadas para construir este índice de nivel socioeconómico fueron:  

 El valor de la pensión de los colegios (0-250000 COP) 



 

 El nivel educativo de los padres (Ninguno, Primaria, Secundaria, Técnico, Profesional y 

Posgrado). 

 La ocupación de los padres (Hogar, Cuenta propia, Obrero, Pensionado, Auxiliar, Pequeño 

empresario, Empleado, Independiente, Directivo, Empresario, Puestos gerenciales). 

 El estrato socioeconómico en el que habitan (1-6). 

 El nivel de SISBEN en el que se encuentran clasificados (1-3, otro o no clasificado). 

 El material del piso de la vivienda (Tierra, cemento, madera burda o madera pulida). 

 La tasa de hacinamiento de la vivienda (Personas/Número de cuartos). 

 Número de bienes que tienen en el hogar (Microondas, Nevera, Vehículo, Wifi, 

Computador, Televisor, Teléfono fijo y Celular). 

Como ya se mencionó anteriormente, este índice se construyó con ayuda del profesor Alfredo 

Sarmiento y su equipo de trabajo y es una aproximación a lo que puede ser el nivel socioeconómico 

de los alumnos y sus colegios. De esta manera el NSE, como se le llamará de ahora en adelante, 

presenta las siguientes características para la muestra en cuestión. Se diferencian los colegios 

privados y públicos con el fin de facilitar el posterior análisis al introducir el modelo econométrico 

y se entiende por nivel socioeconómico del colegio al promedio del NSE de los estudiantes que lo 

componen. 

Tabla 3. NSE promedio de los estudiantes. 

 
 

Se puede observar en la Tabla 3 que el promedio de NSE entre los colegios de carácter privado y 

público varía aproximadamente en 16 unidades. Sin embargo, es más clara esta diferencia en los 

valores de mínimo y máximo, sobresaliendo este último por una diferencia de más de 30 puntos. 

Cabe resaltar que dado el contexto colombiano estos resultados son más que esperados pues 

factores mencionados anteriormente, como la desigualdad, se ven reflejados al analizar variables 

como estas. Es por esta razón que es importante incluir este control en los análisis que se hagan 

pues puede llegar a ser bastante determinante en el caso nacional.  

 

Una vez explicados los datos que se tienen, es importante aclarar que el presente trabajo busca 



 

encontrar en el análisis multinivel una ayuda importante para sustentar los resultados que se 

lleguen a tener. Este análisis multinivel se basa en el uso de un modelo jerárquico, dentro del cual 

se analizan las diferencias entre los mismos planteles educativos así como también las diferencias 

de los estudiantes dentro de estos. De esta manera, se busca desglosar al máximo la varianza 

residual de los puntajes obtenidos en el ICFES para encontrar las diferentes variables explicativas 

que dan razón a esa varianza. En ese sentido y tal y como lo explican Snijders y Bosker (1999) el 

análisis multinivel permite que cuando la información está agrupada en organizaciones de 

diferente nivel (estudiantes e instituciones, para este caso) se puedan ilustrar las relaciones 

existentes entre dicho conjunto de observaciones contenido en la información.  

 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

De esta manera, el modelo contiene diferentes etapas que permiten llegar a las conclusiones finales. 

Así,  comienza realizándose bajo los preceptos de que en una primera instancia se busca estimar 

un i)modelo de tipo nulo o vacío que ante la no existencia de variables explicativas permita 

descomponer la varianza de la variable dependiente en los componentes escogidos (alumnos y 

escuela, para este caso). Se continúa con la estimación de un ii)CCI que tenga como base la 

variabilidad en los resultados con base en el modelo vacío explicado previamente. De esta manea, 

se continúa con la eliminación o el control estadístico de variables de contexto dentro de los 

resultados académicos de los estudiantes, su iii)NSE, para luego observar qué tipo de variables, 

dentro de las que se consideren pertinentes al modelo, le agregan valor a los colegios (todas las 

variables explicadas anteriormente). De esta forma se puede llegar paulatinamente a un iv)modelo 

final e integrado. Una vez se llega a ese modelo, se vuelve a calcular el Coeficiente de Correlación 

Intra-Clase con el fin de presentar una composición final de la variabilidad en los resultados a 

partir del control por diferentes características propias de los alumnos y las escuelas dentro de este 

último modelo. El proceso que a continuación se explica se hace con base en las recomendaciones 

del investigador Luis Jaime Piñeros para la utilización de análisis de este tipo.  

 

El modelo vacío 

En ese sentido, el modelo nulo o vacío hace referencia al punto de partida de la investigación y se 

define de la siguiente manera:  
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Dónde 00  equivale al intercepto o media de la variable que se pretenda estudiar, que para el 

presente caso es el desempeño de los estudiantes. Igualmente, R y U, hacen referencia al termino 

del error de los estudiantes y los colegios, respectivamente. Ambos son aleatorios y siguen una 

distribución normal con media igual a cero y varianza igual a2 y 2, respectivamente. Para el 

caso del presente estudio los interceptos de los colegios son bastante cercanos a las medias de los 

mismos. Así, se tiene al final una regresión que toma como variable dependiente el puntaje 

individual de cada estudiante para todas las áreas y como variable independiente el intercepto 

global, es decir el promedio general del conjunto de colegios. Así mismo, Rij corresponde al desvío 

del resultado del estudiante “i” respecto del promedio del colegio “j” al que pertenece. Tal y como 

se hizo para el NSE, a cada estudiante se le asigna el promedio de su colegio por lo que la varianza 

de R es igual a la varianza dentro de cada institución educativa. 

 

En ese sentido, las Tablas 4 y 5 recogen las estimaciones de estas medias para los colegios 

bogotanos que presentaron el ICFES entre 2014-2 y 2015-1. Primero se presentan, en la Tabla 4 

los resultados agregados para todos los colegios. La Tabla 5, a su vez, muestra la misma media 

general en el rendimiento de las tres áreas escogidas pero ahora por la naturaleza del colegio.  

 

Tabla 4. Parámetros estimados modelo vacío. 

 
 

Tabla 5. Parámetros estimados modelo vacío por naturaleza del colegio. 

 

Average Std.Err. Average Std.Err.
Lectura crítica 56,45 10,47 51.94 8.72
Matemáticas 56.95 12.08 50.98 8.64

Ciencias naturales 56.84 11.60 51.84 8.82
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Ambas tablas muestran valores para el resultado promedio que son significativos a cualquier nivel 

de significancia. De igual manera, la Tabla 5 sugiere que el desempeño de los estudiantes de 

colegios privados es superior al de sus contrapartes en colegio público. Si se tomara en cuenta 

únicamente este modelo vacío la conclusión de que los colegios privados son de mayor calidad 

sería prácticamente evidente.  

 

El coeficiente de correlación intra-clase 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es ahora importante obtener la parte de la variabilidad en el 

rendimiento para estos primeros datos. No obstante, es importante aclarar que este coeficiente no 

hace referencia a ningún resultado principal del trabajo pues la importancia de estos datos radica 

en la comparación que se haga de estos con los que se obtengan luego de tener resultados del 

modelo ampliado; es decir, una vez se haya controlado por NSE y características de alumnos y 

colegios. De esta manera, sirven de complemento a los resultados que de allí se desprendan.  

 

Como ya se expuso anteriormente, la varianza total se compone a partir de la suma de estos valores 

de error de R y U, mientras que la importancia de los colegios en los resultados se intuye a partir 

de la proporción que de esta varianza total se le pueda atribuir a dichos planteles, dejando por fuera 

todo tipo de control respecto a las variables individuales o de entrada (de contexto). 

 

Para calcular la importancia o relevancia de los colegios en el resultado, es importante analizar la 

varianza del error para reducir, a partir de las variables explicativas que se introduzcan, la varianza 

residual del modelo. La varianza de los estudiantes y su logro académico puede entonces definirse 

como:  

    00
2
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Dónde 2
representa la varianza entre los puntajes de los alumnos, es decir dentro de cada colegio 

y oo  la varianza entre los puntajes de las diferentes instituciones educativas. Igualmente r y µ,  

hacen referencia al término del error de estudiantes e instituciones que corresponde a lo enunciado 

en las ecuaciones anteriores. De esta manera, una forma de explicar las diferencias en el logro 



 

académico a partir de diferencias entre características propias del colegio o propias de cada 

estudiante sería a través de una división de la varianza de la siguiente manera: 

 

 
 

Así pues, se tiene un coeficiente que mide el porcentaje de la variabilidad en el resultado de los 

alumnos que es explicado por los colegios a los que asisten. Para sacar este coeficiente se tienen 

en cuenta la variabilidad en el rendimiento de estudiantes y de escuelas. Retomando lo explicado 

anteriormente, dado que este estos datos se obtienen a partir de un modelo vacío, 2  proviene de 

la varianza dentro de las instituciones y oo  de la varianza de los colegios.  

 

Tabla 6. Varianza del rendimiento del modelo vacío 

 
 

La Tabla 6 muestra una variabilidad en el rendimiento relativamente pareja entre los estudiantes y 

los colegios. Sin embargo, se puede observar una mayor variabilidad en el rendimiento para los 

colegios del sector privado que para los del sector público, específicamente para las áreas de 

Lectura crítica y Matemáticas. Esto es de esperar dado que el sector privado presenta estudiantes 

más heterogéneos que el sector público, cuya población es mucho más homogénea y el pensum y 

currículum enseñado es bastante similar (Formichella, 2011). En contraparte, el sector publico 

presenta mayor variabilidad en el área de Ciencias naturales. No obstante, los resultados son 

relativamente parejos, razón por la cual el Coeficiente de Correlación Intra-Clase (CCI) es 

relativamente parecido entre los colegios según su naturaleza pues los colegios privados explican 

aproximadamente entre el 41% y 50% de esta variabilidad mientras que los públicos lo hacen entre 

un 43% y 52%. Como se mencionó anteriormente, ninguna conclusión puede sacarse al respecto 

ya que estos valores son relevantes en cuanto se comparen con lo de más adelante.  

 



 

Importancia de la escuela – NSE alumnos y colegios 

En este aparte se procede a analizar el efecto que sobre los resultados tiene el NSE de los alumnos. 

El NSE de los colegios, se toma como un promedio del NSE de sus alumnos, tal y como se propuso 

anteriormente. Debido a que sería redundante utilizar en primer lugar el NSE de los estudiantes y 

luego el de los colegios, la literatura del investigador Luis Jaime Piñeros sobre estos modelos 

sugiere que resulta mas confiable utilizar el NSE general en vez del individual de cada estudiante. 

Esto, debido a que los resultados no cambiaran en gran medida y se obtendrá un resultado neto 

relativamente más constante para cada tipo de colegio, según su naturaleza.  

 

Tabla 7a. Parámetros NSE para lectura en públicos y privados 

 (1) (1) 
VARIABLES PROM_LECT

U 
PROM_LECT

U 
    
PROM_NSE 0.375*** 0.347*** 
 (0.00140) (0.000901) 
Constant 40.92*** 40.17*** 
 (0.0419) (0.0447) 
   
Observations 56,321 53,264 
R-squared 0.561 0.735 

      Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabla 7b. Parámetros NSE para matemáticas en públicos y privados 

 (1) (1) 
VARIABLES PROM_MA

TE 
PROM_MA

TE 
   
PROM_NSE 0.364*** 0.444*** 
 (0.00152) (0.00115) 
Constant 40.27*** 35.72*** 
 (0.0456) (0.0569) 
   
Observations 56,321 53,264 
R-squared 0.505 0.738 

      Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla 7c. Parámetros NSE para ciencias en públicos y privados 



 

 
      Standard errors in parentheses 

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

Teniendo entonces en cuenta que este modelo toma la media general del rendimiento de manera 

que se controle por el NSE de las instituciones, a partir del NSE de sus alumnos, es posible observar 

que para las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales el efecto de este NSE es relativamente 

mayor para las instituciones privadas que para las públicas. En cuanto al área de lectura crítica la 

diferencia no es muy grande pero sigue siendo mayor el efecto del NSE sobre el puntaje de las 

instituciones privadas. Todos los valores dan significativos para cualquier nivel de significancia. 

Así pues, es posible decir que una vez se controla por el NSE, entendido como un factor que 

incluye todas las variables mencionadas previamente, los colegios públicos salen mejor librados. 

 

Estos resultados sugieren, trayendo una vez más los datos de la Tabla 3 y la Tabla 5, que el hecho 

de que la media general del rendimiento de los estudiantes sea mayor en los colegios privados que 

en los públicos puede deberse a que el contexto del cual provienen los estudiantes, medido como 

NSE, es comparativamente mucho mayor para los primeros que para los segundos. Es entonces, 

como puede llegar a decirse que este NSE son atribuibles a las diferencias en los resultados que 

obtienen los estudiantes de las instituciones según su naturaleza, sin embargo esto es una 

causalidad que habría que revisar más adelante en el modelo que incluye factores asociados.  

 

Modelo ampliado 

Finalmente se incluye un modelo ampliado, en el cual se introducen variables tanto del estudiante 

como del colegio que se podrían considerar como causantes de la variabilidad en los resultados de 

los estudiantes. En ese sentido, se sigue un procedimiento definido de la siguiente manera:  

 (1) 
VARIABLES PROM_CIE

N 
  
PROM_NSE 0.378*** 
 (0.00157) 
Constant 40.75*** 
 (0.0470) 
  
Observations 56,321 
R-squared 0.508 

(1) 
PROM_CIE

N 
 

0.435*** 
(0.00106) 
36.41*** 
(0.0526) 

 
53,264 
0.760 
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De esta manera, se estima un modelo que en primer lugar está conformado por todas las variables 

explicativas que a consideración del investigador están asociadas al rendimiento académico 

explicado por características propias del estudiante. A partir de ahí y dependiendo de los 

parámetros que se incluyan en este primer modelo, habrá un nuevo modelo que estará conformado 

por tantas ecuaciones como parámetros se hayan estimado previamente, es decir en el modelo 

estimado en primera instancia. En este segundo modelo se incluyen todas las variables que a 

consideración del investigador, están asociadas al rendimiento diferenciado por características 

propias de los colegios. De esta manera 𝛽 representa el efecto por las variables del estudiante (X) 

y 𝛾 el efecto por las variables del colegios (W). 

 

Así pues el modelo estimado, incluyendo las variables propias de los estudiantes y los colegios 

sería el siguiente:  

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒊𝒋 =  𝜷𝒐𝒋 + 𝜷𝟏𝒋 (𝑵𝑺𝑬)𝑰𝑱 +  𝜷𝟐𝒋(𝒏𝒊𝒏𝒈𝒖𝒏𝒐)𝒊𝒋  +  𝜷𝟑𝒋(𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂)𝒊𝒋  

+  𝜷𝟒𝒋(𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊)𝒊𝒋  +  𝜷𝟓𝒋(𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐)𝒊𝒋 +  𝜷𝟔𝒋(𝒑𝒓𝒐𝒇)𝒊𝒋 +  𝜷𝟕𝒋(𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓)𝒊𝒋   

+  𝜷𝟖𝒋(𝑬𝑺𝑻𝑼_𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑶)𝒊𝒋  +  𝜷𝟗𝒋(𝑬𝑺𝑻𝑼_𝒁𝑶𝑵𝑨_𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑬)𝒊𝒋 +  𝒆𝒊𝒋   

 

𝜷𝒏𝒋 =  𝜸𝟎𝟎 +  𝜸𝟎𝟏(𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑫𝑶𝑺)𝒋 +  𝜸𝟎𝟐(𝑪𝑶𝑳𝑬_𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹_𝑷𝑬𝑵𝑺𝑰𝑶𝑵)𝒋 +  𝜸𝟎𝟑(𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂)𝒋 

+  𝜸𝟎𝟒(𝒎𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏𝒂)𝒋 +  𝜸𝟎𝟓(𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆)𝒋 +  𝜸𝟎𝟔(𝒘𝒌𝒅)𝒋 +  𝜸𝟎𝟕(𝒕𝒂𝒓𝒅𝒆)𝒋 

+  𝜸𝟎𝟖(𝑷𝑼𝑵𝑻_𝑰𝑵𝑮𝑳𝑬𝑺)𝒋 +  𝒆𝒊𝒋    

 

Es así como para cada regresión se estima un 𝛽 es igual a la media poblacional de las variables, 𝛾. 

Las siguientes tablas muestran los resultados para las tres áreas contempladas, separando los 

resultados que dan para colegios privados y públicos. Los primeros se encuentran en la primera 

columna y los segundos en la segunda. 
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Tabla 9. Parámetros para lectura crítica del modelo ampliado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (1) (1) 
VARIABLES PUNT_LECTURA_CRITIC

A 
PUNT_LECTURA_CRITIC

A 
   
NSE 0.00831*** 0.0538*** 
 (0.00308) (0.00328) 
ninguno -1.582*** -1.734*** 
 (0.368) (0.389) 
primaria -0.660** -0.0190* 
 (0.283) (0.292) 
bachi 0.818*** 0.926*** 
 (0.268) (0.288) 
tecnico 1.923*** 2.178*** 
 (0.277) (0.304) 
prof 1.697*** 1.640*** 
 (0.278) (0.324) 
posgr 2.057*** 2.640*** 
 (0.304) (0.515) 
ESTU_GENERO -0.961*** -0.585*** 
 (0.0657) (0.0641) 
ESTU_ZONA_RESIDE 0.0764*** 0.0502*** 
 (0.0115) (0.0123) 
EVALUADOS -0.00835* 0.0238*** 
 (0.00208) (0.00631) 
COLE_VALOR_PENSIO
N 

0.108*** -0.586*** 

 (0.0258) (0.113) 
completa 3.898*** 4.635*** 
 (0.169) (0.323) 
maniana 2.047*** 3.587*** 
 (0.184) (0.297) 
noche 0.239 0.538* 
 (0.206) (0.314) 
wkd 0.0872* 1.00286 
 (0.175) (0.245) 
tarde 2.803*** 3.270*** 
 (0.311) (0.297) 
PUNT_INGLES 0.399*** 0.476*** 
 (0.00290) (0.00427) 
Constant 27.75*** 22.62*** 
 (0.352) (0.485) 
   
Observations 53,261 55,818 
R-squared 0.379 0.266 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  



 

 

Tabla 10. Parámetros para matemáticas del modelo ampliado 

 
Tabla 11. Parámetros para ciencias naturales del modelo ampliado 

 

VARIABLES PUNT_MATEMATIC
AS 

PUNT_MATEMATIC
AS 

   
NSE 0.0465*** 0.0410*** 
 (0.00340) (0.00326) 
ninguno -0.570 -1.112*** 
 (0.405) (0.386) 
primaria 0.0804 0.279 
 (0.311) (0.290) 
bachi 0.542* 1.049*** 
 (0.295) (0.286) 
tecnico 1.182*** 2.017*** 
 (0.305) (0.303) 
prof 1.056*** 1.839*** 
 (0.306) (0.322) 
posgr 2.391*** 2.714*** 
 (0.335) (0.512) 
ESTU_GENERO 2.336*** 2.217*** 
 (0.0724) (0.0637) 
ESTU_ZONA_RESIDE 0.0372*** 0.0541*** 
 (0.0127) (0.0123) 
EVALUADOS 0.0551** 0.00110* 
 (0.00230) (0.000628) 
COLE_VALOR_PENSIO
N 

0.112*** -0.0117 

 (0.0284) (0.113) 
completa 4.072*** 5.710*** 
 (0.187) (0.321) 
maniana 1.876*** 3.927*** 
 (0.203) (0.295) 
noche 0.530** 0.798** 
 (0.227) (0.313) 
wkd 0.935 0.659 
 (0.501) (0.805) 
tarde 2.445*** 3.388*** 
 (0.343) (0.296) 
PUNT_INGLES 0.466*** 0.439*** 
 (0.00319) (0.00424) 
Constant 20.85*** 21.71*** 
 (0.388) (0.482) 
   
Observations 53,261 55,818 
R-squared 0.325 0.260 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 (1) (1) 
VARIABLES PUNT_C_NATURAL

ES 
PUNT_C_NATURAL

ES 
   
NSE 0.0347*** 0.0358*** 
 (0.00314) (0.00322) 
ninguno -1.193*** -0.803** 
 (0.375) (0.382) 
primaria -0.0569* 0.239 
 (0.288) (0.287) 
bachi 0.759*** 0.898*** 
 (0.273) (0.283) 



 

 
 

En este sentido es posible ver que el tipo de jornada que es los fines de semana (wkd) solo es 

significativa en los puntajes de lectura crítica de los estudiantes de colegios privados, para el resto 

de las observaciones este valor no es relevante. Esto se puede suponer a partir de que 

probablemente el número de estudiantes que asiste en este tipo de jornadas es realmente pequeño 

en comparación a la muestra. Igualmente, se puede ver que para el nivel educativo de la madre, el 

alcanzar la primaria como grado más alto no es significativo para ningún nivel de significancia en 

aproximadamente todas las observaciones. Por este motivo estas dos características de la jornada 

y la educación de la madre no son significativas para el posterior análisis de resultados.  

 

Nuevo CCI 

Tal como se explicó anteriormente, el coeficiente de correlación intra-clase que se había obtenido 

a partir del modelo servía solo en la medida que se entendiera como señal para entender más 

adelante los cambios que se aducían al modelo ampliado o por factores. Tal y como lo muestra la 

Tabla 12 este coeficiente correlación intra-clase se ve efectivamente reducido a partir de la 

introducción del modelo ampliado. Este modelo arroja distintas variabilidades en los resultados 

que permiten que el colegio en su conjunto explique el desempeño de los estudiantes entre el 14% 

tecnico 1.775*** 2.187*** 
 (0.282) (0.299) 
prof 1.279*** 1.598*** 
 (0.283) (0.318) 
posgr 2.096*** 2.840*** 
 (0.310) (0.506) 
ESTU_GENERO 1.881*** 2.211*** 
 (0.0669) (0.0629) 
ESTU_ZONA_RESIDE 0.0712*** 0.0475*** 
 (0.0117) (0.0121) 
EVALUADOS -0.000593*** 0.00395* 
 (0.000212) (0.000620) 
COLE_VALOR_PENSIO
N 

0.195*** -0.324*** 

 (0.0262) (0.111) 
completa 4.862*** 6.025*** 
 (0.172) (0.317) 
maniana 2.582*** 4.590*** 
 (0.187) (0.291) 
noche 0.699*** 0.818*** 
 (0.209) (0.309) 
wkd 0.996 1.419 
 (0.114) (0.301) 
tarde 3.441*** 4.282*** 
 (0.317) (0.292) 
PUNT_INGLES 0.461*** 0.504*** 
 (0.00295) (0.00419) 
Constant 20.80*** 19.29*** 
 (0.359) (0.476) 
   
Observations 53,261 55,818 
R-squared 0.360 0.308 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  



 

y 17% para los privados y el 17% y 21% para los públicos. De esta manera, esta reducción que se 

realizó de la variabilidad puede acogerse a las variables que tanto de estudiantes como de colegios 

se introdujeron en el modelo de factores asociados, también llamado ampliado.   

 

Tabla 12. Comparación de los dos CCI 

 
 

De igual forma se puede ver que esta reducción en la varianza es mayor para los puntajes de lectura 

crítica que para aquellos de matemáticas y ciencias naturales; al igual que los colegios del sector 

privado presentan mayor reducción en la variabilidad de resultados a partir de las variables 

introducidas. Un factor importante a considerar es el analizado previamente en cuanto al NSE de 

dichos estudiantes y sus colegios; este puede ser un factor relevante que genere que en los colegios 

del sector privado la variabilidad en los resultados se explique en mayor o menor medida a este 

tipo de factores asociados al modelo ampliado. Igualmente, la reducción de la variabilidad es 

mayor para los puntajes de lectura crítica que para sus otras dos contrapartes. 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

NSE 

En cuanto a los factores asociados al estudiante, es importante recordar que el NSE de los 

estudiantes ya se había incluido en el modelo preliminar, en el cual se analizaban los efectos 

aislados de esta variable en los resultados de las pruebas de Estado. Igualmente, al incluirlos en el 

modelo ampliado es posible ver una disminución en el efecto de esta variable sobre el puntaje. 

Esto, debido a que ahora se están incluyendo otras variables que permiten explicar aún más la 

variabilidad en el resultado y a que pueden existir algunas limitaciones. Estas limitaciones se 

presentan en cuanto las variables utilizadas para sacar el NSE se pueden correlacionar con los 

datos utilizados dentro de los modelos. Sin embargo, al ver el efecto aislado que sobre el puntaje 

tiene el NSE de los colegios, se pudo ver que la calidad en las instituciones de carácter privado 



 

puede ser el efecto de mejores condiciones socioeconómicas dentro del alumnado. Es decir, que 

ventajas en las variables que componen el NSE hacen que los estudiantes tengan mejores 

resultados. A partir de esto, es importante desarrollar políticas que no solo se enfoquen en el sector 

educativo, pues si estas abarcaran algunos otros ámbitos que compongan el NSE de los estudiantes 

se podrían lograr mejoras en el desempeño de estos.  

 

Estudiantes 

En cuanto a  la educación de la madre, cuando el máximo grado de escolaridad alcanzado por esta 

es la primaria, este valor no es relevante a ningún nivel de significancia. Sin embargo, es claro que 

los efectos de grados más altos de educación son positivos y tienen un efecto más grande en los 

estudiantes de las instituciones de carácter público que en los estudiantes de instituciones de 

carácter privado para las tres áreas escogidas. Lo anterior sugiere que de mejorar la cobertura de 

la educación en la población en general, los hijos de las estudiantes que hoy terminen su 

bachillerato u obtengan un título técnico o profesional, podrían presentar mejores resultados en un 

futuro.  De igual manera, los efectos de la educación de la madre sobre los resultados son 

relativamente parejos entre las tres áreas analizadas. No obstante, como era de esperarse, los 

efectos de tener posgrado son relativamente mucho más grandes que aquellos de tener bachillerato 

y título técnico o profesional, los cuales son relativamente más cercanos entre sí.  

 

En cuanto al género de los estudiantes es posible ver que el hecho de ser hombre afecta 

negativamente los resultados en lectura crítica y positivamente los resultados en las otras dos áreas. 

Los resultados son parejos en cuanto a la naturaleza del colegio lo cual sugiere que sin importar el 

nivel socioeconómico de los estudiantes, las mujeres resultan mejores en lectura crítica y los 

hombres en matemáticas y ciencias. Esto podría ser la consecuencia de simples diferencias entre 

gustos o habilidades, lo cual no toma relevancia dado que los efectos no son tan grandes. De igual 

forma, el hecho de residir en la zona urbana genera efectos positivos en los resultados de las tres 

áreas estudiadas. Estos, si bien son relativamente pequeños, permiten explicar una parte de la 

variabilidad en los resultados de los estudiantes. Consecuentemente con lo explicado en apartes 

anteriores, la muestra toma muchos más valores para el sector urbano que para el rural pues se 

enfoca específicamente en la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños, sin embargo se presenta 

significativa.  



 

Colegios 

Por tanto lo anterior puede decirse acerca de las variables introducidas por el lado de los 

estudiantes, las variables escogidas para explicar las características de los colegios tienen bastante 

que mostrar. Se podría afirmar que los resultados en cuánto al número de evaluados son bastante 

variados. Los estudiantes de colegios privados ven su puntaje en Lectura crítica y Ciencias 

naturales afectado negativamente en la medida que pertenecen a una institución con más alumnos. 

Sin embargo, los colegios públicos presentan que ante más estudiantes evaluados por colegio 

mejores resultados tendrán. Esto toma importancia en la medida que no soporta la afirmación de 

que altos niveles de hacinamiento en los colegios son perjudiciales para su desempeño académico. 

Esto puede atribuirse a la disponibilidad de coordinadores que apoyen el proceso estudiantil. Sin 

embargo, debido a las limitaciones de espacio y datos de este trabajo, resulta imposible ahondar 

en este factor.  

 

Igualmente en cuanto al tipo de jornada, ya se expuso las razones por las que la variable wkd puede 

no ser significativa. Sin embargo, se puede observar que los efectos de esta variable sobre los tres 

puntajes son mayores para los colegios públicos que para los privados, teniendo mayor importancia 

el pertenecer a las jornadas completa y de la mañana respectivamente. Si bien las jornadas de la 

noche y de la tarde tienen efectos positivos sobre estos puntajes, son los estudiantes que acuden el 

día entero a las instituciones educativas los que presentan mayores ventajas en su desempeño 

escolar. Lo anterior toma relevancia en la medida que en Colombia no se ha implementado aún la 

jornada completa de manera universal en las instituciones públicas del país, razón por la cual su 

implementación podría traer cambios notables en el resultado académico de estos estudiantes.  

 

Así mismo, el puntaje de inglés tomado como indicador del nivel de bilingüismo de los estudiantes 

permite ver una relación positiva entre el dominio de esta segunda lengua de los estudiantes y su 

desempeño en las pruebas ICFES Saber 11. Al igual que en casos citados anteriormente, los 

resultados son levemente más grandes para las instituciones públicas que para las privadas, lo cual 

permite ver el efecto que tendría el implementar mejores programas que enseñen el inglés de 

manera más completa a los estudiantes de instituciones públicas.  

 

Finalmente, en cuanto al CCI es posible observar que una vez introducidas las características del 



 

alumnado y las instituciones, se redujo la variabilidad en el resultado que podría aducirse 

simplemente a la escuela a la que asisten los alumnos. Es decir se redujo el efecto que sobre el 

desempeño tienen las escuelas como simple ente agrupador de estudiantes. Más adelante cuando 

se introdujeron características más específicas, fue posible ver los efectos que sobre los puntajes 

del ICFES 2014-2015 tuvieron un grupo de características específicas de los planteles y las propias 

del contexto personal de los estudiantes.  
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