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Ambiente en el Aula, Ambiente de Aprendizaje y Desempeño Educativo en Bogotá1. 

  Omar Darío Peña Niño2 

Resumen 

El artículo contribuye con la literatura de la efectividad escolar al destacar la importancia tanto 
del ambiente en el aula (calidad de la relación entre estudiantes) como del Ambiente de 
Aprendizaje (calidad de la relación entre estudiantes y profesores) en la explicación del 
desempeño educativo. Recogiendo las mejores prácticas metodológicas de esta literatura, se 
explora la relación entre ambos y el desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas para Bogotá 
en 2014. 

En educación primaria, no se encuentra evidencia de que el Ambiente del Aula esté relacionado 
con mejoras en el desempeño en ninguna de las áreas analizadas. Sólo se encuentra que el 
Ambiente de Aprendizaje incrementa los resultados de Lenguaje. El rendimiento mejora 4.5% si 
el primero se incrementa 10%. Aquí las acciones del docente para hacer partícipe a sus estudiantes 
en diversas actividades sobre su proceso educativo rinde frutos.  

En educación secundaria, hay evidencia sólida de que el Ambiente en el Aula es un factor 
relevante en la explicación del desempeño en ambas áreas. Si aumenta 10%, el rendimiento en 
lenguaje mejora 5.5% y en matemáticas 6.6%. En lo que respecta al Ambiente de Aprendizaje se 
encontró una relación negativa con el desempeño en el área de lenguaje. Si el primero aumenta 
10% el rendimiento disminuye 3.8%. Esto refleja que el tipo de acciones que emprenden los 
docentes para que los estudiantes opinen sobre diversas actividades en esta área va en detrimento 
del desempeño. Esto corrobora que un docente agresivo con su estudiante lo lleva a que este 
tenga mejor rendimiento. En lenguaje hay evidencia de que “la letra con sangre entra”. 

Finalmente, no hay evidencia de que las dos características del ambiente se refuercen entre sí para 
mejorar el desempeño educativo, ni en primaria ni en secundaria. 

Palabras Clave: Ambiente en el Aula, Ambiente de Aprendizaje, Desempeño Educativo, 

Efectividad de las Organizaciones Educativas, Calidad Educativa. 

Introducción 

En la discusión sobre la efectividad del sistema escolar existe un consenso académico respecto a una asociación 

débil entre el desempeño educativo y una gama de recursos tales como el tamaño del colegio, el número de 

laboratorios, el número de libros en la biblioteca, entre otros. En ese sentido, Hanushek (2016) resalta para el 

caso de Estados Unidos, como el gasto en educación per cápita no guarda ninguna relación con los logros 

educativos, los cuáles se han mantenido prácticamente estancados en los últimos 40 años en las áreas de lectura y 

matemáticas a pesar del aumento relativo del gasto en educación (gráfico 4, p. 30). 

En vista de lo anterior, se ha destacado la calidad del docente, entendida como la capacidad del profesor para 

propiciar mejoras sostenidas en el rendimiento estudiantil a lo largo del proceso formativo (Hanushek 2002, 2003, 

2005). Este es un factor más significativo que los recursos físicos y financieros puestos a disposición de los 

colegios. Incluso es más importante que variables de capital humano, como el nivel de capacitación y formación 

alcanzada por los maestros, que son más bien condiciones necesarias, pero no suficientes para el desempeño 
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educativo (Hanushek, 2003, p. F84). De esa manera se ha identificado que un docente de elevada calidad 

incrementa el rendimiento académico en una unidad y media, mientras un docente de mala calidad sólo lo eleva 

en media unidad en un año académico (Hanushek, 2002; p. 3)3. 

Recientemente la explicación del desempeño educativo se ha enfocado en los factores institucionales, destacando 

aquellas características esenciales de los sistemas escolares como la existencia de evaluaciones externas y 

competencia entre establecimientos que impactan favorablemente en el desempeño (Woessmann, 2016). En el 

mismo sentido, Wöbmann (2003), destaca que las diferencias de los recursos educativos entre países no marcan 

una diferencia significativa en el desempeño educativo.  Por el contrario, elementos como la autonomía escolar 

en el manejo de los recursos humanos y en diversos procesos organizacionales facilitan un mejor desempeño 

académico4. Sin embargo, esta evidencia no es contundente. Hanushek et al (2013), señalan que en países en vía 

de desarrollo se presenta un efecto negativo de la autonomía escolar en el desempeño. La relación positiva se 

presenta más a menudo en países con un sistema educativo bien desarrollado. 

Estos hallazgos al concentrarse en elementos institucionales y al dedicarse a la construcción y refinamiento de 

funciones de producción educativa, han dejado de analizar a profundidad las interacciones sociales que suceden 

en el salón de clase. En este sentido, no mencionan variables organizacionales que puedan resultar determinantes 

en la explicación del desempeño educativo. Por consiguiente, es necesario incorporar comportamientos dentro 

de la organización, que permitan enriquecer el análisis típico de insumo- producto.  

 

En este contexto, este artículo incorpora factores del contexto en el que se enmarcan las relaciones docente-

estudiante, por ejemplo, el Ambiente de Aprendizaje (AAprend en adelante), que se basa en la percepción del 

estudiante respecto a la calidad de la retroalimentación y acompañamiento del profesor en su proceso de 

formación. Adicionalmente se considera el Ambiente en el Aula (AAula en adelante), que se refiere a la percepción 

respecto a la frecuencia de relaciones de respeto, no agresión y tolerancia entre compañeros de clase. Esta 

literatura ha respondido a la sugerencia de Rutter y Maughan (2002), en el sentido de que es necesario prestar más 

atención a aquellas características no cognitivas de los sistemas escolares, como la puesta en práctica de valores y 

comportamientos éticos en el salón de clases. 

Para empezar a ocupar ese vacío, este artículo examina qué tanto la calidad de las relaciones en el salón de clase 

configura un ambiente propicio para el desempeño educativo. Se espera que tanto el AAula y el AAprend mejoren 

continuamente las capacidades de sus estudiantes y permitan obtener un resultado sobresaliente en las pruebas 

educativas a nivel del colegio. 

En su conjunto, es posible que estos factores organizacionales, esenciales en la administración educativa, tengan 

más relevancia que los recursos económicos y financieros. Junto a otros elementos como el liderazgo pedagógico 

de los directivos, la calidad del currículo y un marco pedagógico innovador, el AAula y el AAprend están en 

capacidad de coadyuvar a alcanzar mayores niveles de excelencia educativa. 

 

En la evidencia empírica revisada en este estudio (Parte 2), se reconoce que el AAula es un predictor del 

desempeño educativo a nivel de los colegios, pero aún se desconoce qué tanto opera como una variable 

moderadora de la relación entre el AAprend y el desempeño educativo. En este sentido, no basta que, a nivel 

                                                        
3 La calidad del docente es asimilada al cambio tecnológico en los modelos de productividad y crecimiento económico. Se refiere a la forma 
cómo el acompañamiento al estudiante genera mejoras continuas y sostenibles en su rendimiento 
4 Otros elementos relevantes en la explicación del desempeño académico están relacionados con una menor injerencia de los sindicatos de 
profesores en el diseño curricular, un mayor seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes una mayor competencia de 
colegios privados. 
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agregado, el docente haga participe a los estudiantes de su proceso formativo. Para que ese efecto sea aún mayor, 

se requiere adicionalmente que los estudiantes interactúen en un ambiente del aula favorable al respeto y la 

convivencia escolar. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio también examina en qué medida la 

interacción entre el ambiente en el aula y el ambiente de aprendizaje están relacionados con el desempeño de los 

establecimientos educativos en Bogotá.  

 

El gráfico 1 muestra las rutas de las relaciones examinadas para el contexto bogotano. En primer, lugar se validan 

las relaciones directas que van de AAula y de AAprend a desempeño educativo (rutas a y b). Luego, se corrobora, 

si el ambiente en el aula tiene un efecto que amplifica la relación entre AAprend y desempeño escolar (ruta c). Las 

situaciones que expresan convivencia entre los estudiantes tiene el potencial de que el impacto de la relación 

estudiantes-profesor en el desempeño académico sea más efectivo.  

 

Gráfico 1. Modelo Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En consonancia con lo anterior, el estudio consta de seis partes. Primero, la presente introducción para ubicar el 

aporte del estudio. Luego, se presenta la evidencia empírica y se deducen las hipótesis del estudio. Posteriormente 

se introduce el diseño metodológico utilizado para el análisis de la problemática en Bogotá. La tercera sección 

condensa los resultados empíricos del estudio adelantado. En la cuarta se adelanta un análisis de robustez para 

confirmar la consistencia y solidez de los resultados. Finalmente, se mencionan los principales hallazgos, las 

implicaciones y limitaciones de la investigación, así como las discusiones que quedan abiertas para mejorar desde 

las características del ambiente escolar la calidad educativa. 

2. Evidencia Empírica: Ambiente o Clima Escolar y Desempeño Educativo 

 

2.1 Internacional 

En lo que respecta al estudio del impacto del clima escolar en las organizaciones educativas, en un meta-análisis 

adelantado por Scheerens et al (2013) se encuentra que los factores asociados al clima escolar tienen una 

correlación positiva de 0.13, siendo el segundo factor de mayor importancia en la explicación de la eficacia escolar, 

entendida como resultados favorables en las pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias5. Las características 

asociadas al currículo, como el tiempo dedicado al aprendizaje y la oportunidad para aprender guardan una 

relación de 0.15. Si bien el efecto se considera pequeño genera diferencias significativas en los resultados escolares. 

                                                        
5 El estudio incluyó 155 investigaciones en la materia para una muestra de 1211 asociaciones estimadas entre las variables de interés.  

Ambiente de 

Aprendizaje  

Ambiente en el 

Aula 

Desempeño 

Educativo 

Ruta a 

Ruta b 

Ruta c 



4 
 

En su conjunto, estos resultados señalan que los esfuerzos de reforma rinden más frutos si se concentran en el 

cambio curricular y en la modificación del clima escolar. 

Si el clima escolar es concebido como confianza entre estudiantes y docentes, también guarda una relación 

favorable con el desempeño académico. En este sentido, Adams (2014) encuentra para una muestra de 1646 

estudiantes de educación primaria o elemental en zonas urbanas, que la confianza colectiva es el predictor, que a 

nivel del colegio, más influye en los resultados académicos, tanto en matemáticas como en lenguaje. 

Para complementar este hallazgo general, Hopson et al (2014) encuentran que, en 43 colegios de educación media 

con una población de 13063 estudiantes, los estudiantes tienden a obtener mejores resultados académicos a 

medida que perciben un mayor apoyo en su proceso de aprendizaje y un mayor apego a normas que promueven 

el comportamiento pro-social. Una desviación estándar en una unidad en el clima del aula genera un incremento 

en las notas del 0.16 (p. 204). Otro hallazgo relevante en Hopson et al (2014) señala que la percepción de apoyo 

termina siendo relevante aún si el nivel de seguridad escolar en el barrio o en el entorno donde opera el colegio 

es el mismo. 

Otros estudios encuentran que el clima escolar tiene el potencial de contrarrestar el efecto adverso de la estructura 

familiar en el desempeño escolar. En ese sentido, O´Malley et al (2015) en un estudio de 902 escuelas públicas de 

California, para un total de 490 mil estudiantes de los grados noveno y once, se encuentra que a pesar de la 

estructura familiar, el clima escolar favorece la obtención de notas más elevadas en las asignaturas. 

Adicionalmente, se encuentra que este efecto moderador es mayor en estructuras familiares mono-parentales o 

sin vivienda establecida. 

Evidencia reciente (Cornell et al, 2016), que precisa aún más el concepto de clima escolar, confirma que una 

organización educativa reconocida por su autoridad, con una estructura disciplinaria asentada y percibida como 

justa; y que cuenta con el apoyo de sus estudiantes (Authoritative School Climate), está asociada a mejores 

resultados académicos (r = 0.26 y 0.30 para los niveles de sexto a octavo; r = 0.35 y 0.33 para los grados noveno 

décimo y once).  

Al aplicar una técnica de modelo multinivel, para el caso de los primeros años de secundaria, a nivel del estudiante, 

Cornell et al (2016) obtienen relaciones significativas entre las dos medidas de clima escolar autorizado (estructura 

disciplinada y apoyo estudiantil) y los niveles compromiso, rendimiento académico y aspiraciones educativas (B 

= .42, log odds = .08 y log odds = .07 para apoyo y B = .23, log odds = .09 y log odds = .02 para estructura 

disciplinada). Este mismo patrón se identifica en el caso de los últimos años de secundaria. 

De acuerdo a las escalas para capturar el Ambiente en el Aula mencionadas en la metodología, este se entiende 

como un menor nivel de victimización. En este sentido, la literatura ha enfatizado una relación negativa. Por 

ejemplo, si se entiende como un mayor nivel de agresión entre estudiantes, un meta-análisis elaborado por 

Nakamoto et al (2010), encuentra en promedio una asociación negativa y leve (-0.12 para el modelo de efectos 

variables y de -0.1 para el modelo de efectos fijos)6 entre la victimización y el logro educativo. De acuerdo con 

Nakamoto et al (2010) cuando la percepción de victimización procede de múltiples informantes el efecto se 

amplifica a un nivel de -0.26.  

Juvonen et al (2011), para una muestra de 2300 estudiantes de 11 escuelas públicas de educación media del área 

metropolitana de Los Ángeles encuentran que a lo largo del tiempo elevadas percepciones de victimización están 

asociadas con una reducción en las notas escolares. Cuando la victimización se mide como el nivel medio de 

victimización (para recoger las diferencias entre individuos a lo largo del tiempo), esta se encuentra asociada a 

                                                        
6 Se tomaron 33 estudios con una muestra de 29552 participantes. 
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menores resultados escolares (β= - 0.3, p < 0.01, p. 164). Esto es confirmado por Vaillancourt et al (2013) quienes 

encuentran la forma como patrones de victimización a lo largo del tiempo inciden en el rendimiento académico. 

Este estudio muestra una asociación compleja entre victimización, salud mental, desempeño académico y 

ausentismo. Menores resultados en las notas escolares en los grados 5 a 8 están asociados con victimización 

explícita (agresiones físicas, comportamiento antisocial, etc.) el anterior año escolar (Vaillancourt et. al., 2013). 

Finalmente, se ha encontrado que el Ambiente en el Aula ejerce una influencia moderadora sobre otras variables 

relevantes. Así por ejemplo se ha encontrado que la calidad del salón de clases, entendido como menos 

interrupciones del curso de la clase, permite que mayor tiempo de instrucción se refleje en un mejor desempeño 

en las pruebas educativas Rivkin y Schiman (2015).  

2.2 Colombia y Bogotá 

De Zubiría (2014) en respuesta al estudio de la Fundación Compartir (2014) considera que en la discusión sobre 

la calidad educativa, más allá de la calidad del docente, es importante introducir en el análisis aspectos relacionados 

con el clima en el aula. Como evidencia de ello, en el ámbito latinoamericano, el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo –TERCE del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (UNESCO, 2015), encontró que la variación en un punto del clima escolar según los docentes genera 

un incremento entre 8 y 28 puntos en las pruebas académicas en todas las disciplinas. Si se toma el clima del aula 

según los estudiantes el resultado en las pruebas se incrementa aún más, entre 13 y 38 puntos.  

Así por ejemplo, en el caso colombiano se identificó que si el Clima del Aula según los estudiantes en tercer grado 

se incrementa un punto los resultados en las pruebas de lectura lo hacen 57 puntos o 11.4 puntos en una escala 

de 0 a 100. En las pruebas de matemática el resultado se incrementa 42 puntos 0 8.5 en una escala de 0 a 100. 

Colombia junto a Chile son los países que más mejoran su rendimiento académico ante variaciones marginales 

del clima del aula según el TERCE7. 

Estos resultados a nivel país contrastan con los hallazgos a nivel local, debido a que no toman en cuenta dinámicas 

de segregación que puedan estar operando en la conexión causal. A modo de ejemplo, en Bogotá el impacto del 

clima escolar en el rendimiento difiere si el colegio es público o privado. Bromberg (2013) en el marco de la 

Encuesta de Convivencia Escolar (ECE) adelantada en 2013 por la Secretaría de Educación de Bogotá, se 

encontró que el Índice de Clima Escolar no se encontraba correlacionado con el resultado en las pruebas saber 

11 para los colegios públicos, mientras para el caso de los colegios privados la correlación fue del orden de 0.48 

(ECE, 2013, Diagrama de Dispersión 3, p. 162). Sin embargo, este resultado debe tomarse con beneficio de 

inventario, debido a que la metodología seguida para caracterizar el clima del aula carece de validez interna y 

externa.  

El ambiente en el Aula y el Ambiente de Aprendizaje mencionado en estos estudios tienen el potencial de ejercer 

una influencia relevante al momento de explicar las diferencias observadas entre colegios en lo que concierne al 

desempeño educativo. En consonancia con la anterior revisión y con la información disponible para Bogotá, se 

formulan las siguientes hipótesis: 

[H1]: A medida que el ambiente del aula mejora en la 

organización educativa, su desempeño educativo se incrementa.  

                                                        
7 Este resultado es compatible con los hallazgos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo –SERCE de la UNESCO 
(2006), según el cual el clima escolar es el factor que mayor peso tiene en la explicación del aprendizaje (el 70% de las ocasiones el factor 
de clima del aula se relacionó con los resultados en aprendizaje de manera positiva). 
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Esta hipótesis se establece como una primera etapa para corroborar y comparar este hecho ya estilizado en la 

literatura, con el fin de establecer si es compatible con esos hallazgos o si se obtiene una mayor capacidad 

predictiva.  

 [H2]: Una mejora en el ambiente de aprendizaje en los colegios 

está relacionada con un mejor desempeño educativo.  

Esta hipótesis busca corroborar los hallazgos de Hanushek (2002, 2003, 2005) desde la economía de la educación, 

según los cuales la calidad del docente, más allá de su nivel de formación y de los recursos educativos, tiene una 

mayor incidencia en el desempeño educativo de la institución en general. 

[H3]: El efecto del ambiente de aprendizaje en el desempeño 

escolar se incrementa cuando el ambiente en el aula es elevado. 

Esta corresponde a una hipótesis de interés especial en el estudio debido a que evalúa una interacción que no se 

ha explorado lo suficiente en la literatura. Se espera que el Ambiente en el Aula modere la relación entre Ambiente 

de Aprendizaje y desempeño educativo.  

Esto se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, permite que la calidad de las relaciones entre compañeros 

de estudio facilite un mejor acompañamiento y retroalimentación de su proceso educativo por parte del docente. 

Si las relaciones sociales en el aula están marcadas por el irrespeto y la intolerancia, una retroalimentación por 

parte del docente no alcanzará a ser efectiva para propiciar los logros educativos. Segundo, un elevado ambiente 

de convivencia en el aula genera una base para que la retroalimentación del proceso educativo empiece a surtir 

efecto. Si este es mecánico o sólo ha avanzado en abrir espacios de participación de los estudiantes, el clima de 

entendimiento entre los estudiantes, en línea con la hipótesis [H3] es suficiente para mejorar el desempeño, 

subsanando las fallas por no tener un esquema de dialogo por parte de los docentes que sea más incluyente y que 

fomente más capacidades en los estudiantes.  

3. Metodología. 

En este artículo se adelanta un análisis correlacional bivariado y un análisis de regresión lineal múltiple. Se parte 

de una base de datos de 1389 colegios de Bogotá obtenidas del índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE 

administrado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES. Se conforma una base de 

datos de 959, es decir el 65% de la muestra inicial. En ese sentido la estadística descriptiva y las estimaciones tanto 

para primaria como para secundaria son representativas de la población total de colegios en Bogotá para los que 

el ICFES estimó el ISCE. A continuación, se describen las variables dependientes y de interés del estudio. 

3.1 Variables 

En los anexos 1 y 2 se resumen los conceptos y su operacionalización tanto para las variables de interés como 

para las variables de control utilizadas por la investigación en cada estudio planteado. 

3.1.1 Dependientes 

Resultados en las Pruebas Saber para los grados 5 (representativo de educación primaria) y 9 (secundaria) en las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas. Estos resultados son indicativos de la calidad educativa, en la medida en que 

reflejan competencias comunicativas y matemáticas de los estudiantes. El resultado oscila entre 100 y 500, donde 

500 corresponde a una muy elevada competencia. Para facilitar el análisis el resultado se lleva a una escala de 20 

a 100. 
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3.1.2 Independientes 

Las variables de interés corresponden a dos subcomponentes del Ambiente Escolar medido en el ISCE. 

Específicamente, se toma en cuenta el Ambiente en el Aula (AAula en adelante), el cual es obtenido del 

cuestionario de estudiantes que acompaña las pruebas cognitivas y que le apunta en general a identificar 

“características de las clases, [tales como] ambiente en el salón de clase, tipos de actividades desarrolladas durante 

las clases, uso de las tareas y la evaluación, percepción sobre el colegio [respecto a] la relación estudiante-docente 

y percepción general del colegio” (Colombia Aprende, ABC Factores Asociados).  

El AAula recoge el ambiente de convivencia entre estudiantes, en el sentido de que hay menos frecuencia de 

agresiones y ofensas entre ellos. Para constituir las dimensiones de AAula se toman los literales de las conductas 

esperadas de los estudiantes respecto a sus pares (ver anexo 2). Se toman todos los enunciados característicos del 

fenómeno y se conforma un índice. Se toman preguntas del siguiente tipo: 

Para el grado 5 

a. ¿Le has pegado o has ofendido a un (a) compañero (a) muchas veces haciéndolo (a) sentir muy mal y él 

(ella) no ha sabido cómo defenderse? 

b. ¿Has visto que le han pegado o han ofendido a un (a) compañero (a) todo el tiempo haciéndolo (a) sentir 

muy mal y él (ella) no ha sabido cómo defenderse? 

c. Has dejado de hacer algunas cosas () porque sientes que alguien te puede atacar. 

d. Has dejado de ir a clase porque te da miedo que tus compañeros te molesten. 

Para el grado 9 

a. La semana pasada, ¿cuántas veces un(a) compañero(a) de clase te rechazó o te dejó estar en su grupo? 

b. Has evitado pasar por algunos lugares de tu colegio porque te da miedo que te hagan algo malo. 

c. ¿Te ha pasado que alguien te pega o te ofende todo el tiempo haciéndote sentir mal y no has sabido cómo 

defenderte? 

e. ¿Les has pegado o has ofendido a un (a) compañero (a) todo el tiempo haciéndolo (a) sentir muy mal y 

él (ella) no ha sabido cómo defenderse? 

f. ¿Has visto que le han pegado o han ofendido a un (a) compañero (a) todo el tiempo haciéndolo (a) sentir 

muy mal y él (ella) no ha sabido cómo defenderse? 

En este estudio se toma el valor original suministrado por el ICFES que consiste en una agregación de las 

respuestas individuales que se lleva a un número índice representativo a nivel del colegio. Para efectos del análisis 

el valor se transforma a una escala de 0 a 100.  

Adicionalmente, se toma el Ambiente de Aprendizaje (AAprend en adelante), que se toma como la frecuencia 

con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes frente a diversas actividades 

en la clase. Esto lo diferencia de medidas tradicionales que se enfocan en el acervo de capital humano acumulado 

vía el nivel de formación alcanzado (escolaridad) y las capacitaciones adquiridas por el docente. La noción de 

calidad docente adoptada por este estudio se refiere a una competencia del docente que le permite ser efectivo en 

el acompañamiento del estudiante. Los literales típicos también se toman del cuestionario de estudiantes. El valor 

de la variable oscila entre 0 y 100, donde 100 corresponde a un ambiente muy favorable. 

Para constituir las dimensiones de AAprend se toman los literales de las conductas esperadas de los profesores 

respecto a facilitar la participación de los estudiantes en el manejo de su proceso educativo (ver anexo 2). Se 
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toman todos los enunciados característicos del fenómeno y se conforma un índice. Se consideran preguntas, tales 

como: 

Para el grado 5 

¿Qué tanto sucede lo siguiente en tu colegio? 

a. El (La) profesor (a) con quien tienes más clases toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. 

b. Se habla en clase con el (la) profesor(a) sobre las cosas que afectan al grupo. 

c. A los estudiantes se les pide su opinión sobre las normas del salón de clases. 

d. Se discuten problemas o inquietudes del grupo en actividades como dirección de grupo o reuniones por 

grados. 

 

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

e. Los profesores se interesan porque los estudiantes estemos bien. 

f. Los profesores escuchan a los estudiantes. 

g. Si los estudiantes necesitamos apoyo adicional, los profesores nos ayudan. 

h. Los profesores tratan a los estudiantes de manera justa. 

Para el grado 9 

¿Qué tanto sucede lo siguiente en tu colegio? 

a. Tus profesores tienen en cuenta las opiniones de los estudiantes. 

b. Se habla en clase con tus profesores sobre las cosas que afectan al grupo. 

c. A los estudiantes se les pide su opinión sobre las normas del salón de clases 

d. Se discuten problemas o inquietudes del grupo en actividades como dirección de grupo o reuniones por 

grados. 

Igual que el caso anterior se toma el valor original suministrado por el ICFES, que consiste en una agregación 

de las respuestas individuales que se lleva a un número índice representativo a nivel del colegio. Para efectos 

del análisis el valor se transforma a una escala de 0 a 100.  

La codificación y agregación de estos literales en el índice de AAula no fue puesto a disposición por el ICFES. Se 

espera que para otros estudios que se desprendan de este artículo se cuenta con esa información. De todos modos, 

la validez está garantizada en la medida que las preguntas elaboradas por el ICFES en el cuestionario de estudiantes 

son reconocidas a nivel internacional. La entidad participa en este tipo de ejercicios con sus pares a nivel de 

Latinoamérica, por ejemplo, en el marco del laboratorio Latinoamérica de Evaluación de la Calidad Educativa 

(LLECE) de la UNESCO. Por esta razón los resultados aquí expuestos son comparables con los ejercicios de 

medición de la UNESCO en lo que respecta al denominado por ellos clima del aula, equiparable al AAula de este 

estudio. Ambos estudios, el interno del ICFES a través de las pruebas SABER, como los estudios del LLECE 

obtiene la percepción del mismo informante: los estudiantes. Esto facilita la comparación. 

En el anexo 1 se estandarizan los conceptos utilizados a lo largo del estudio. En el caso de nuestas variables de 

interés corresponde a lo que se desprende del alcance temático de las preguntas planteadas. Para delimitar los 

términos en los cuáles deben interpretarse los resultados se recuerda que por Ambiente en el Aula (AAula) se 

entiende la percepción sobre la frecuencia con la que los estudiantes se respetan y toleran entre sí, sin incurrir en 

agresiones verbales y no verbales; y por Ambiente de Aprendizaje (AAprend) la percepción sobre la frecuencia 
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con la que los docentes facilitan la participación de sus estudiantes y toman en cuenta sus opiniones respecto a su 

proceso de formación y al desarrollo de actividades en el aula de clase y fuera de ella. 

3.1.3 Variables de Control 

Las variables de control se dividen en dos bloques: 

El Establecimiento Educativo8 

Para el estudio se cuenta con información que permite controlar por: 

a. El sector educativo, una dicotómica de 1 si el colegio es oficial y 0 si es privado.  

b. Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B. 

c. Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como medida del 

tamaño para este nivel educativo. 

d. Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma 

como proxi para los niveles educativos considerados en el estudio. 

e. Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas 

estandarizadas. 

La Localidad donde se ubica el Establecimiento Educativo 

En este caso se toman en cuenta circunstancias socioeconómicas que permiten controlar el impacto de las 

variables de interés: 

a. Dos componentes del Índice de Progreso Social (IPS), las Necesidades Básicas Humanas (NBH) y las 

Oportunidades (Op). Son medidas de bienestar que van más allá del Producto Interno Bruto, y buscan 

evaluar el mejoramiento de la calidad de vida de las localidades de la ciudad fruto de las acciones y políticas 

públicas de la administración distrital. El NBH, que oscilan entre 0 y 100, corresponde a un índice de 

satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad 

personal. OP, en la misma escala, corresponde a un índice que recoge la satisfacción de derechos y 

libertades civiles, el nivel de tolerancia e inclusión social de los ciudadanos de las localidades y el acceso 

a educación superior. (Nota: Ambos Índice fueron tomados de la Red Progreso Social Colombia, donde 

participan la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y el programa Bogotá Como Vamos, 

con asistencia técnica del Social Progress Imperative). 

De acuerdo con Red de Progreso Social Colombia (2015) “el IPS es una métrica comprensiva que incluye 

temas sociales y ambientales que complementan el PIB y a la parte económica del desarrollo, y que sirve 

para que las sociedades midan los resultados de las acciones y políticas que ejecutan para mejorar la vida 

de las personas”. La escala para la interpretación del índice global y sus dimensiones señala que: 

- Si el índice se ubica entre 0 y 45 representa un progreso social muy bajo. (Valor de 1). 

- Si el índice se ubica entre 46 y 55 un bajo progreso social. (Valor de 2). 

- Si el índice se ubica entre 56 y 65 representa un progreso social medio-bajo. (Valor de 3). 

- Si el índice se ubica entre 66 y 75 representa un progreso social medio-alto. (Valor de 4). 

- Si el índice se ubica entre 76 y 85 representa un alto progreso social. (Valor de 5). 

- Si el índice se ubica entre 76 y 85 representa un progreso social muy alto. (Valor de 6) 

 

                                                        
8 Estas variables son extraídas de las mediciones adelantadas por Bogoya (2015). 
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b. Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

c. Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad en la 

distribución del ingreso y 0 perfecta igualdad. 

d. Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que 

integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de 

Hogares). 

e. Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares, denominado en pesos moneda corriente 

(SDP, Encuesta Multipropósito 2014). 

f. Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que 

su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014). 

g. Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización (SDP, 

Encuesta Multipropósito 2014). 

 

3.2 Estrategia de Estimación 

Para cada área académica en cada grado se adelantan regresiones por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) en varias etapas que permitan la comparación entre 4 modelos. En la primera etapa se establecen modelos 

de predicción del desempeño educativo sólo en función de las variables de interés sin las variables de control 

previstas. Esto permite configurar el modelo 1.  

En la segunda etapa, se incluyen las variables de Ambiente y las variable de control de la localidad, con el fin de 

identificar si la capacidad predictiva se incrementa (modelo 2). Se espera que se mantengan los signos esperados 

de las variables de interés en concordancia con las hipótesis planteadas. Posteriormente, se realiza la estimación 

sólo con las variables de caracterización del colegio (modelo 3). Finalmente, en las regresiones se toman en 

conjunto de las variables a nivel de colegio y localidad (modelo 4), en la medida que la incorporación de ambos 

efectos permite configurar un análisis más preciso del impacto del AAula y el AAprend en el desempeño 

educativo. 

Adicionalmente, se estudia la interacción entre los dos tipos de ambiente, en especial para indagar en qué medida 

el AAula modera la relación entre AAprend y desempeño educativo. Para ello se adelantan análisis de regresión 

que a los modelos originales les incorporan el efecto de la interacción. De acuerdo a la literatura revisada el AAula 

se concibe como un amortiguador de diversas circunstancias sociales en el contexto escolar, en este caso el 

acompañamiento de los docentes a sus estudiantes respecto a su proceso educativo, que es de muy bajo impacto 

en educación primaria y secundaria. El nivel de convivencia entre los estudiantes tiene la capacidad de 

contrarrestar el acompañamiento que los docentes hacen, que en muchos casos es superficial.  

4. Resultados. 

 

4.1 Educación Primaria en Bogotá. 

En este nivel educativo, los resultados académicos se encuentran en un nivel medio, 69,27 en lenguaje y 66,33 en 

matemáticas (ver cuadro 1). En el caso del ambiente en el aula y del ambiente de aprendizaje, estos se encuentran 

en un nivel medio alto, 73,7 y 74,3 respectivamente. En esas condiciones, se espera que ese nivel medio alto 

facilite una mejora en el desempeño educativo. Los modelos econométricos de la siguiente sección 4 se encargan 

de comprobar en qué medida el ambiente en el aula y de aprendizaje jalonan el desempeño. 

El perfil de la muestra también destaca que los establecimientos educativos en promedio son de estrato 3, tienen 

mayor proporción de mujeres (53%), el 5% es de calendario B y el 68% corresponde a colegios no oficiales.  
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En términos de sus características socioeconómicas, en promedio los colegios tienen un nivel muy alto de 

satisfacción de necesidades básicas (86), un nivel medio bajo de realización de derechos políticos y civiles (índice 

de oportunidad promedio: 56,3), un ingreso promedio de $3.18 millones, un nivel de desigualdad medio (Gini: 

0,45), un nivel medio de pobreza (15% bajo la línea de pobreza y una tasa de ocupación del 59%. 

Adicionalmente, en el cuadro 1 se observa una correlación positiva pero no significativa entre el área de Lenguaje 

y las distintas categorías del ambiente escolar; 0,01 en Ambiente en el Aula y 0,06 en Ambiente de Aprendizaje. 

En el caso de matemáticas, se obtienen correlaciones positivas, como se esperaba, pero sólo significativa al 95% 

para ambiente de aprendizaje. En ambos casos la correlación también es pequeña.  

Respecto a las características del establecimiento educativo, en el área de lenguaje, la correlación más elevada y a 

su vez significativa se presenta con el estrato del colegio (0,6712; p < 0.05), seguido del sector (0,5348; p < 0.05). 

Esto se replica en el área de matemáticas donde un aumento del estrato se asocia a una mejora en el desempeño 

(0,63; p < 0.05), y si el colegio es privado esto se asocia a una mejora del resultado educativo (0,4734; p < 0.05). 

En términos de las características socioeconómicas de la localidad donde se ubica el colegio, el área de lenguaje 

está altamente correlacionado con la pobreza (- 0,4106; p < 0.05) y con el nivel de ingreso (0,4013; p < 0.05). El 

mismo patrón se observa en matemáticas. De manera significativa a medida que la pobreza en la localidad aumenta 

el desempeño del colegio disminuye; y cuanto más ingreso tiene la localidad en promedio mayor es el desempeño 

académico. 

Finalmente, se destaca que los niveles de capital social en la localidad también se asocian de manera positiva y 

significativa con el desempeño educativo. A medida que se incrementa la proporción de personas que manifiestan 

pertenecer a una organización, el desempeño educativo de los establecimientos de esa localidad mejora; en 

lenguaje 0, 30 (p< 0.05) y en matemáticas 0,28 (p < 0,05). 

Cuadro 1. Estadística Descriptiva. Bogotá, Educación Primaria 2014 

 

Variable Lenguaje
Matemática

s
Amb. Aula Amb. Aprend. Obs. Media Std. Dev Min Max

Lenguaje 1 890 69,27 10,37  38.4 100

Matemáticas 0.8679* 1 889 66,33 9,94  44.2 100

Ambiente en el Aula 0.0138  0.0481 1 900 73,72 2,05 66,74 82,50

Ambiente de Aprendizaje 0.0593 0.0762*  0.2691* 1 900 74,29 1,70 68,63 80,61

Sector (1= Privado)  0.5238* 0.4734* -0.0327 -0.0082 … 959 0,68 0,47 0 1

Calendario (1= B)  0.3616* 0.3528*  0.0194  0.0520 … 959 0,05 0,21 0 1

Tamaño -0.0224 -0.0488 -0.0499  -0.0848* … 959 62,84 45,81 5 307

Estrato  0.6712* 0.6300* -0.0308  0.0561 … 957 2,68 0,88 1 5,91

Proporción de Mujeres 0.1189* 0.0289 0.0427 -0.0310 … 959 53,64 19,11 0 100

Necesidades Humanas Básicas
 0.2682* 0.2402* -0.0346  0.0393 … 959 86,09 4,62  71.5 91.2

Oportunidades  0.2928*  0.2597*  -0.0100  0.0536 … 959 56,36 5,29 41.2  63.7

Pobreza Monetaria -0.4106* -0.3841* 0.0137  -0.0819* … 959 14,80 7,39   4.3  29.3

Desigualdad (Gini) 0.4013*  0.3800* -0.0286  0.0955* … 959 0,45 0,04 0,379 0,.526

Tasa de Ocupación 0.1530* 0.1602* -0.0314  0.0814* … 959 59,73 1,85    55.4 63.7

Ingreso Promedio Hogar 0.4094* 0.3813* -0.0072  0.1209* … 959 3.189.704,00 1.397.366,00 1.514.956 7.966.099

Percepción Mejora Calidad de 

Vida
 0.1740* 0.1493* -0.0918* -0.0087 … 959 54,26 4,63 34 64

Proporción de Personas 

Pertenencia Organizaciones

 0.3069* 0.2829*  0.0235  0.0621 … 891 14,47 2,26   9.9  19.5

* p <0.05
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A continuación, se muestra para cada área, el resultado para cuatro modelos de regresión. El modelo 1 muestra 

el resultado solamente con las variables de interés, mientras los modelos 2 a 4 consideran las variables de control 

bajo distintas configuraciones. Se evalúa si el modelo mejora en su capacidad predictiva y si las variables de interés 

conservan su nivel de significancia estadística y la magnitud del efecto sobre las variables de resultado educativo. 

4.1.1 Lenguaje 

En el cuadro 2 se observa una relación nula y positiva entre el AAula y el AAprend y el desempeño educativo en 

lenguaje. Sin embargo, de acuerdo al modelo 1, no afectan el desempeño de manera significativa educativo (β= -

0,012 y β= 0,36, respectivamente). En su conjunto no explican variaciones en el desempeño (R²= 0,0). Una vez 

se incorporan los controles a nivel de colegio y localidad, tanto el AAula como el AAprend siguen sin ser 

significativos en la explicación del desempeño (modelos 2 a 4).  

Cabe destacar que los modelos expuestos son los definitivos luego de corregir por heterocedasticidad, 

multicolinealidad y por el problema de variables omitidas. En este sentido el modelo 5, que ha transformado 

logarítmicamente las variables, es el más robusto de todos. Al comparar con el modelo 4 se observa que el 

AAprend gana en significancia estadística. En este sentido, la variación en 10% del AAprend genera un 

incremento de 4,5% en el desempeño en el área de lenguaje. Es decir, si el establecimiento educativo reporta un 

AAprend de 70 puntos y un resultado de 70 en las pruebas saber; si el primero se incrementa un 10% es decir 

pasa a 77, esto redunda en un incremento del resultado de 70 a 73.15, es decir 3 puntos. 

En los términos del modelo 5, el Sector si bien conserva significancia estadística su impacto en el desempeño se 

anula prácticamente, al reducirse de 5 a 0,1 puntos. La naturaleza del colegio no es relevante en la explicación del 

desempeño. Esto implica que la proliferación de colegios privados no induce una mejora en el desempeño, 

dejando intactos los problemas de calidad educativa. Fórmulas como los colegios de concesión son más efectivas 

como varios estudios han demostrado [Introducir citas] u otros esquemas mixtos de provisión del servicio 

educativo pueden ser más importantes. El sistema educativo distrital puede estar muy atomizado y no hay un 

espacio propicio para las fusiones ente colegios.  

Nótese que el Ambiente de Aprendizaje eleva el desempeño, mostrando su mayor importancia para impulsar las 

capacidades comunicativas de los estudiantes de primaria que el AAula que no es significativo en ninguna 

especificación. Las labores de retroalimentación por parte del profesor, a este nivel educativo, son relevantes para 

el logro educativo del colegio en las pruebas estatales. Es más, de acuerdo a las escalas, basta que el docente active 

la participación de los estudiantes en su proceso educativo, lo que ejerce un efecto de motivación en los 

estudiantes que se traduce en su logro educativo.  
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Cuadro 2. Modelos de Regresión, Bogotá, Educación Primaria 2014. Resultados en Lenguaje 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 (log-log) 

Ambiente en el Aula  -0.012 0.187 0.152 0.174 0.105 
 (0.06) (1.03) (1.01) (1.12) (0.66) 
Ambiente de Aprendizaje 0.364 0.177 0.252 0.304 0.451 
 (1.70) (0.79) (1.39) (1.63) (2.28)* 

Colegio      
 
Sector (1= Privado) 

   
6.979 

 
6.761 

 
0.114 

   (13.20)** (12.49)** (13.45)** 
Calendario (1= B)   2.078 0.912 0.058 
   (1.46) (0.53) (2.73)** 
Tamaño   0.025 0.023 0.027 
   (4.56)** (4.10)** (4.63)** 
Estrato   5.936 6.482 0.202 
   (15.19)** (11.42)** (9.67)** 
Proporción de Mujeres   0.088 

(6.49)** 
0.095 
(6.35)** 

0.049 
(4.68)** 

Localidad      
      
Necesidades Humanas Básicas  0.065  0.032 -0.007 
  (0.53)  (0.33) (0.07) 
Oportunidades  -0.098  -0.171 -0.147 
  (0.92)  (2.16)* (2.26)* 
Pobreza Monetaria   -0.271  0.013 0.035 
  (2.43)*  (0.15) (1.16) 
Desigualdad (Gini)  34.411  6.700 -0.003 
  (1.88)  (0.48) (0.03) 
Tasa de Ocupación  -0.103  -0.292 -0.270 
  (0.39)  (1.38) (1.53) 
Ingreso Promedio de los Hogares   0.000  -0.000 0.052 
  (1.00)  (0.52) (1.10) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su Calidad 
de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco Años)  

 0.082 
(0.87) 

 0.131 
(1.94) 

0.080 
(1.65) 

      
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o 
más que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.189 
(0.86) 

 0.192 
(1.14) 

0.054 
(1.51) 

 
      
Constante 43.144 27.713 12.345 17.372 1.673 
 (2.43)* (1.02) (0.84) (0.77) (1.25) 
R2 0.00 0.19 0.55 0.53 0.51 
N 865 803 863 801 787 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en el área de lenguaje, mide las capacidades comunicativas en 
educación primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los 
resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): 
Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un 
ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y 
consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 
0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que 
presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio 
del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece 
una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad 
donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que 
corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos 
y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa 
de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” 
(DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares 
denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad 
de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años 

o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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En el modelo 5 el AAprend no es la variable más relevante en la explicación del desempeño. En términos 

porcentuales la variable de caracterización del colegio que ejerce un mayor impacto es el estrato. Si este se dobla, 

por ejemplo, de estrato 1 a 2, esto acompaña un aumento significativo en el área del lenguaje de 20%. Si el 

desempeño está en 70 puntos, el paso a un estrato superior implica que salte a 84 puntos. Esto también se puede 

interpretar como que en la medida que en el colegio compartan estudiantes de diversos estratos su desempeño 

mejora significativamente. Por ejemplo, si la composición pasa de estrato 1 a estrato 1.5, es decir se incrementa 

un 50%, conduce a que el desempeño lo haga un 10%. Si pasa de estrato 2 a 2.5, es decir se incrementa un 25%, 

el desempeño lo hace en un 5%. 

Respecto a las variables de perfil socioeconómico de la localidad donde se ubica el colegio, se encuentra contrario 

a lo esperado, y de manera significativa al 95%, que el Índice de Oportunidades del IPS al incrementarse un 10% 

reduce el desempeño en 1,5%. Es decir, si hay mayor ejercicio de libertades políticas y civiles, mayor tolerancia y 

actitudes de inclusión por parte de los ciudadanos de la localidad el desempeño en lenguaje disminuye. Aunque 

es menor su impacto que el AAPrend, resulta interesante para futuras investigaciones, identificar qué mecanismos 

están detrás de esa relación negativa. 

4.1.2 Matemáticas 

Para el caso de matemáticas se observa en el cuadro 3 que una relación positiva entre el AAula y el AAprend y el 

desempeño educativo en lenguaje. Sin embargo, de acuerdo al modelo 1, no afectan el desempeño de manera 

significativa (β= 0,14 y β= 0,39 respectivamente). En su conjunto no explican variaciones en el desempeño (R²= 

0,01). Una vez se incorporan los controles a nivel de colegio y localidad, sólo el AAprend sigue sin ser significativo 

en la explicación del desempeño (modelos 2 a 4). El AAula es significativo al 95% en el modelo 4 que incluye 

todas las variables de control. Por ello se puede sostener que si el AAula se incrementa 10 puntos el desempeño 

en las pruebas de matemáticas se incrementa 3,3 puntos. 

Al considerar las variables de caracterización del colegio, el Estrato (β= 0,18; p< 0,01) es la variable que ejerce un 

mayor efecto y es significativo. Si este se incrementa un 100%, es decir pasa de estrato 1 a 2, el resultado en las 

pruebas de matemáticas se incrementa 18%. La movilidad social es un factor impulsor del desempeño educativo. 

Si el desempeño está en 70 puntos, el paso a un estrato superior implica que el desempeño salta a 83 puntos.  

Cabe destacar que los modelos expuestos en el cuadro 3 son los definitivos, luego de corregir por 

heterocedasticidad, multicolinealidad y por el problema de variables omitidas. En este sentido el modelo 5, que 

ha transformado logarítmicamente las variables, es el más robusto de todos. Al comparar con el modelo 4 se 

observa que el AAula pierde en significancia estadística respecto al modelo 4. Sin embargo, se obtienen las 

relaciones positivas esperadas por las Hipótesis [H1] y [H2]. Si el AAula se incrementa un 10% el desempeño lo 

hace 3.13% y si el AAprend se incrementa en la misma proporción, el desempeño lo hace en 3,5%. 
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Cuadro 3. Modelos de Regresión, Bogotá, Educación Primaria 2014. Resultados en Matemáticas 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 (log-log) 

Ambiente en el Aula  0.144 0.334 0.306 0.332 0.315 
 (0.81) (1.83) (1.88) (1.97)* (1.66) 
Ambiente de Aprendizaje 0.396 0.223 0.257 0.296 0.353 
 

Colegio 
(1.82) (1.02) (1.37) (1.51) (1.64) 

Sector (1= Privado)   5.645 
(11.01)** 

5.523 
(10.52)** 

0.095 
(11.44)** 

Calendario (1= B)   2.735 2.545 0.080 
   (1.78) (1.37) (3.57)** 
Tamaño   0.016 0.013 0.018 
   (2.91)** (2.36)* (3.05)** 
Estrato   5.277 5.747 0.183 
   (13.12)** (9.00)** (8.09)** 
Proporción de Mujeres   0.036 0.039 0.020 
   (2.57)* (2.53)* (1.90) 

Localidad      
Necesidades Humanas Básicas  0.115  0.107 0.075 
  (0.94)  (1.01) (0.60) 
Oportunidades  -0.157  -0.237 -0.194 
  (1.50)  (2.71)** (2.68)** 
Pobreza Monetaria   -0.236  0.008 0.041 
  (2.33)*  (0.09) (1.71) 
Desigualdad (Gini)  37.112  10.337 0.010 
  (2.04)*  (0.68) (0.09) 
Tasa de Ocupación  -0.116  -0.313 -0.287 
  (0.44)  (1.38) (1.48) 
Ingreso Promedio de los Hogares   0.000  -0.000 0.063 
  (1.13)  (0.50) (1.59) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que 
su Calidad de Vida ha Mejorado en los 
Últimos cinco Años)  

 0.082 
(0.91) 

 0.111 
(1.54) 

0.084 
(1.55) 

Capital Social (Proporción de Personas de 10 
años o más que Pertenecen a Alguna 
Organización) 

 0.138 
(0.66) 

 0.170 
(0.98) 

0.053 
(1.43) 

      
Constante 26.298 9.486 3.632 8.106 1.029 
 (1.46) (0.35) (0.23) (0.35) (0.85) 
R2 0.01 0.17 0.46 0.45 0.44 
N 864 802 862 800 786 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en el área de matemáticas, mide las capacidades 
aritméticas en educación primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio 
computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. 
Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, 
toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y 
frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 
100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un 
calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde 
a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza 
como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman 
la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de 
mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica 
Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que 
corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad 
personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje 
de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, 
donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el número de 
personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); 
Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, 
corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, 
Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. 

Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Respecto a las variables de perfil socioeconómico de la localidad donde se ubica el colegio, se encuentra de nuevo 

y de manera significativa al 95%, que el Índice de Oportunidades del IPS tiene una relación negativa con el 

desempeño. Si este se incrementa 10% el desempeño desciende 2%. Es decir, si hay mayor ejercicio de libertades 

políticas y civiles, mayor tolerancia y actitudes de inclusión por parte de los ciudadanos de la localidad el 

desempeño en matemáticas disminuye. Es decir, queda para futuros desarrollos empíricos averiguar si más 

democracia y más acceso a oportunidades implica menor desempeño educativo. Aunque el impacto es pequeño, 

no deja de ser inquietante. Se sugiere profundizar este análisis para ver hasta qué punto guarda validez este 

resultado de la investigación. 

4.1.3 Diagnóstico de las Regresiones 

El modelo 5 de ambas áreas académicas en primaria corresponde a la especificación que ha controlado los 

problemas de muticolinealidad, heterocedasticidad e inapropiada especificación del modelo. A continuación, se 

exponen los pasos que se siguieron para llegar a dichos modelos. 

Inicialmente se consideró un modelo que incluía las variables de control del colegio, el IPS global, el índice de 

pobreza y miseria monetaria, el Gini, el ingreso en moneda corriente la tasa de ocupación y la Tasa de 

Informalidad. Se detectó multicolinealidad con el IPS, el índice de miseria y la tasa de informalidad, los cuáles 

fueron eliminados de las especificaciones. Luego se sometieron los modelos a las pruebas de especificación y se 

rechazó la hipótesis de que los modelos estaban bien especificado (se realizaron las pruebas Linktes y Ovtest y 

ambas confirman que no hay variables omitidas). Por esa razón se reemplazó el IPS por sus tres componentes 

NHB. FB y Oportunidades y se incluyeron la Percepción de Mejora en la calidad de vida y la variable de Capital 

Social. Una segunda ronda de pruebas se puso en curso y se determinó que el FB del IPS generaba 

multicolinealidad y fue eliminado. Se hizo una tercera ronda y las variables que se encuentran en los cuadros 2 y 

3 fueron los que permitían eliminar el problema de variables omitidas. 

Finalmente se realizaron las pruebas de White y Breusch-Pagan y ambas confirmaron que los cuatro modelos en 

niéveles tenían problemas de heterocedasticidad, rechazando la hipótesis nula de que la varianza de los errores es 

homogénea. Por tal motivo todos los modelos fueron estimados bajo mínimos cuadrados generalizados para 

obtener resultados más robustos. Esto resulta en los primeros cuatro modelos de los cuadros 2 y 3. El mismo 

procedimiento se siguió para las variables en escala logarítmica. Sólo se presenta el modelo 5 para fines 

comparativos. Cabe destacar que se identificaron colegios que se comportaban como outliers. Sin embargo su 

exclusión en los distintos modelos analizados no incidió significativamente en los resultados9. 

 

4.1.4 Interacción entre el Ambiente de Aprendizaje y Ambiente en el Aula 

El cuadro 4 muestra las regresiones del modelo completo (con variables de control) con la interacción entre AAula 

y AAprend con el fin de corroborar la hipótesis [H3]. El término de la interacción no es significativo ni en lenguaje 

ni matemáticas.  

 

 

 

 

 

                                                        
9 Los análisis adelantados se pueden replicar en la medida que la base de datos se pone a disposición del lector 
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Cuadro 4. Modelos de Regresión con Interacción, Bogotá, Educación Primaria 2014. 

 Lenguaje Matemáticas 

Ambiente en el Aula  0.107 0.264 
 (0.71) (1.67) 
Ambiente de Aprendizaje 0.303 0.295 
 (1.68) (1.56) 
AmbAulaXAmbAprend 0.112 0.114 
 

Colegio 
(1.37) (1.32) 

Sector (1= Privado) 6.668 5.430 
 (12.26)** (10.27)** 
Calendario (1= B) 0.961 2.596 
 (0.55) (1.39) 
Tamaño 0.022 0.013 
 (4.09)** (2.34)* 
Estrato 6.466 5.730 
 (11.32)** (8.96)** 
Proporción de Mujeres 0.094 0.038 
 

Localidad 
 

(6.26)** (2.44)* 
 
 

Necesidades Humanas Básicas 0.013 0.088 
 (0.14) (0.83) 
Oportunidades -0.163 -0.229 
 (2.06)* (2.63)** 
Pobreza Monetaria  0.013 0.008 
 (0.15) (0.09) 
Desigualdad (Gini) 5.466 9.107 
 (0.39) (0.59) 
Tasa de Ocupación -0.276 -0.297 
 (1.31) (1.32) 
Ingreso Promedio de los Hogares  -0.000 -0.000 
 (0.43) (0.39) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de 
Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha Mejorado 
en los Últimos cinco Años)  

0.144 
(2.14)* 

0.124 
(1.71) 

   
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más que 
Pertenecen a Alguna Organización) 

0.190 
(1.13) 

0.168 
(0.97) 

   
Constante 52.864 54.605 
 (3.10)** (3.12)** 
R2 0.53 0.45 
N 801 800 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al 
promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su 
interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y 
frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un 
ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el 
establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de 
calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este 
nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para 
este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. 
Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice 
global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso 
a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y 
corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza 
Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor 
entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el número de 
personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso 
Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la 
proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  
Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística 
esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Al comparar con el modelo 4, el efecto del AAula se reduce a la mitad. En lenguaje pasa de β= 0,17 a β= 0,11. 

En el caso del efecto de AAprend, este se mantiene en β= 0,3. Este mismo patrón se observa en matemáticas. 

AAula pierde efecto, pasa de β= 0,33 y β= 0,27; mientras AAprend mantiene su efecto en β= 0,29. 

En ambas áreas, aunque sin ser significativo al 95%, en cálculos que no se reportan y se ponen a disposición del 

lector interesado, el Ambiente en el Aula si aumenta una desviación estándar conduce a que la relación entre el 

desempeño y Ambiente de Aprendizaje sea positivo en ambas áreas. Esto es un indicio de que la hipótesis [H3] 

se cumple, aunque no de manera significativa. Lo mismo ocurre con una reducción de una desviación estándar 

del AAula. La relación entre las variables objetivo sigue siendo positiva tanto en lenguaje como en matemáticas. 

Al menos en educación primaria, hay un indicio de que las acciones de convivencia entre estudiantes apuntalan 

los esfuerzos de los docentes por incluir a los estudiantes en las decisiones de carácter académico, lo que redunda 

en un mejor desempeño en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. En este caso, hay una señal, no significativa, de 

que basta con que los estudiantes se traten bien entre sí para que su percepción de sentirse partícipes de su proceso 

educativo se traduzca en un mejor desempeño. El AAula y el AAprend se refuerzan entre sí para generar un mejor 

resultado educativo. 

El Sector y el Estrato conservan su relevancia estadística y su impacto en el desempeño cuando los modelos se 

toman en niveles. Entre 6 y 7 puntos de mejora en lenguaje, y entre 5 y 6 puntos en Matemáticas. 

Finalmente, en este modelo de regresión para el área de lenguaje la percepción de mejora de calidad de vida en la 

localidad es significativo al 95%. Un incremento de 10 puntos en esta percepción jalona un incremento de 1.4 

puntos en desempeño. Es pequeño pero relevante. 

 

4.2 Educación Secundaria en Bogotá. 

En educación básica secundaria, los resultados académicos se encuentran en un nivel medio, 69,05 en lenguaje y 

69,31 en matemáticas (ver cuadro 5). En el caso del AAula y AAprend, estos se encuentran en un nivel medio 

alto, 74,4 y 73,8 respectivamente. Al igual que en primaria, se espera que ese nivel medio alto se traduzca en una 

mejora en el desempeño educativo. Los modelos econométricos de la siguiente sección se encargan de comprobar 

en qué medida el ambiente en el aula y de aprendizaje impulsan el desempeño. El perfil del colegio y la localidad 

donde se ubica es el mismo que se describió para los colegios de primaria. 

En términos de correlaciones, en el cuadro 5 se observa una correlación positiva y significativa al 95% entre el 

AAula las áreas de Lenguaje y Matemáticas, 0,11 y 0,13 respectivamente. Esto es compatible con las asociaciones 

encontradas en los estudios relevantes en esta materia (Ver Sección 1). Adicionalmente se observa que la 

correlación entre AAula y AAprend es de 0,36 (p<0.05), que al no ser bajo nos indica que ambos pueden ser 

tratados de manera independiente en los modelos econométricos. Nótese también que estás variables tienen una 

correlación muy baja con los dos grupos de variables de control. En todos los casos la correlación es menor a 

0,05. Esto es un indicio de que los modelos econométricos planteados tienen mayor solidez. 

Respecto a las características del establecimiento educativo, en el área de lenguaje, la correlación más elevada y a 

su vez significativa se presenta con el estrato del colegio (0,715; p < 0.05), seguido del sector (0,5; p < 0.05). Esto 

se replica en el área de matemáticas donde un aumento del estrato se asocia a una mejora en el desempeño (0,70; 

p < 0.05), y si el colegio es privado esto se asocia a una mejora del resultado educativo (0,49; p < 0.05). Sin 

embargo son asociaciones binarias que no tienen en cuenta los controles de colegio y localidad. En la siguiente se 

examina si esta relación se mantiene una vez se incorporan los controles. 
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En términos de las características socioeconómicas de la localidad donde se ubica el colegio, el área de lenguaje 

está mediamente correlacionado con el ingreso de los hogares (0,47; p < 0.05) y con la pobreza monetaria (-0,45; 

p < 0.05). El mismo patrón se observa en matemáticas. De manera significativa cuanto más ingreso tiene la 

localidad en promedio mayor es el desempeño académico; y medida que la pobreza en la localidad aumenta el 

desempeño del colegio disminuye. 

 

Cuadro 5. Estadística Descriptiva. Bogotá, Educación Secundaria 2014 

 

Finalmente, se destaca que los niveles de capital social en la localidad también se asocian de manera positiva y 

significativa con el desempeño educativo. A medida que se incrementa la proporción de personas que manifiestan 

pertenecer a una organización, el desempeño educativo de los establecimientos de esa localidad mejora, en 

lenguaje con una asociación de 0, 35 (p< 0.05) y en matemáticas de 0,34 (p < 0,05). 

De la misma manera como se procedió en educación primaria, a continuación, se muestran para cada área los 

resultados de comparación de cuatro modelos de regresión, uno con las variables de interés, y los demás 

incorporando las variables de control bajo distintas combinaciones (Cuadros 6 y 7). Se evalúa si el modelo mejora 

en su capacidad predictiva y si las variables de interés conservan su nivel de significancia estadística, en caso de 

tenerla, y la magnitud del efecto sobre las variables de resultado educativo. 

 

4.2.1 Lenguaje 

En el cuadro 6, a partir del modelo 1, se confirma una relación positiva y significativa entre el AAula y el 

desempeño en lenguaje (β=0,74; p< 0.01). De esa manera, una mejora de 10 puntos en el AAula se relaciona con 

Variable Lenguaje
Matemática

s
Amb. Aula Amb. Aprend. Obs. Media Std. Dev Min Max

Lenguaje 1 914 69,05 11,55  38.8 100

Matemáticas 0.9163* 1 913 69,31 12,43  43.4 100

Ambiente en el Aula  0.1154*  0.1308* 1 912 74,43 2,23 67,43 83,31

Ambiente de Aprendizaje -0.0226 -0.0073 0.3632* 1 912 73,84 1,74 67,40 79,95

Sector (1= Privado) 0.5050* 0.4913*  0.0836*  0.0625 … 959 0,69 0,46 0 1

Calendario (1= B) 0.3995* 0.4084* 0.1512*  0.1154* … 959 0,05 0,21 0 1

Tamaño 0.0106 0.0073 -0.1274* -0.1400* … 959 62,84 45,81 5 307

Estrato  0.7150* 0.7028* 0.0774*  0.0251  … 957 2,68 0,88 1 5,91

Proporción de Mujeres  0.1637*  0.0773* -0.0035 -0.0043 … 959 53,64 19,11 0 100

Necesidades Humanas Básicas
 0.2751* 0.2668* -0.0443  -0.0651* … 959 86,09 4,62  71.5 91.2

Oportunidades 0.3256* 0.3161* -0.0412  -0.0510  … 959 56,36 5,29 41.2  63.7

Pobreza Monetaria  -0.4576* -0.4353* -0.0128  0.0382 … 959 14,80 7,39   4.3  29.3

Desigualdad (Gini) 0.4441*  0.4294*   0.0558 0.0132 … 959 0,45 0,04 0,379 0,.526

Tasa de Ocupación  0.1832*  0.1733*  0.0846*  0.0697* … 959 59,73 1,85    55.4 63.7

Ingreso Promedio Hogar 0.4733* 0.4398*  0.0117  -0.0109 … 959 3.189.704,00 1.397.366,00 1.514.956 7.966.099

Percepción Mejora Calidad de 

Vida
0.1557* 0.1535* -0.0376  -0.0351 … 959 54,26 4,63 34 64

Proporción de Personas 

Pertenencia Organizaciones
0.3492*  0.3381* -0.0092 -0.0175 … 891 14,47 2,26   9.9  19.5

* p <0.05
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un aumento de 7,4 puntos en las habilidades comunicativas de los estudiantes de básica secundaria. La 

significancia estadística de este variable se mantiene a lo largo de las distintas especificaciones.  

En el caso del AAprend se observa una relación negativa y significativa que es consistente en los modelos 1, 3 y 

4. En el modelo 4, el aumento de este índice de ambiente en 10 puntos acompaña una reducción de 5 puntos en 

el resultado de Lenguaje. Por ejemplo, si el AAprend pasa de 70 a 77, esto reduce en 5 puntos el resultado en las 

pruebas saber de Lenguaje. Si se encuentra en 70 se reduce a 65. 

Este es un resultado contrario a lo esperado en la hipótesis [H2]. Esto implica que cuanto más tiempo se dedica 

a que los estudiantes participen en la retroalimentación de sus logros académicos menor es el desempeño; cuanto 

más se tenga en cuenta su opinión menor es su desempeño en el área evaluada. Esto indica que la percepción de 

ser tomados en cuenta por parte de docentes y directivas no es suficiente. Es más, puede ser considerado como 

un desgaste que incide negativamente en el desempeño. Esto implica indagar hasta qué punto la retroalimentación 

entre estudiantes y docentes es superficial y se plasma más como un requisito que para modificar prácticas en el 

aula que pueden ser más efectivas. 

Cabe destacar que los modelos expuestos son los definitivos luego de corregir por heterocedasticidad, 

multicolinealidad y por el problema de variables omitidas. En este sentido el modelo 5, que ha transformado 

logarítmicamente las variables, es el más sólido. Al comparar con el modelo 4 se observa que tanto el AAula como 

el AAprend conservan su significancia estadística.  

En el caso del AAula una variación del 10% aumenta en 5,5% el resultado en las pruebas en Lenguaje, mientras 

un incremento del 10% en AAprend genera una reducción de 4% en la misma área. Si el resultado en las pruebas 

saber es de 70, una vez se recoge el efecto del AAprend, pasa a 67,2. El efecto positivo del AAula es cancelado 

por la influencia del AAprend. En la sección 3.2.4 se muestra que el AAula no alcanza a amortiguar este impacto 

negativo. 
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Cuadro.6. Modelos de Regresión, Bogotá, Educación Básica Secundaria 2014. Resultados en Lenguaje. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

(log-log) 

Ambiente en el Aula  0.739 0.716 0.435 0.453 0.554 
 (3.98)** (3.79)** (3.16)** (3.20)** (3.55)** 
Ambiente de Aprendizaje -0.493 -0.349 -0.456 -0.484 -0.383 
 
 

Colegio 

(2.08)* (1.65) (2.83)** (2.99)** (2.13)* 

Sector (1= Privado)   6.797 6.475 0.114 
   (12.92)** (12.06)** (12.60)** 
Calendario (1= B)   2.537 1.518 0.066 
   (1.52) (0.72) (2.74)** 
Tamaño   0.034 0.031 0.043 
   (6.46)** (5.92)** (6.29)** 
Estrato   7.507 7.981 0.257 
   (17.34)** (12.58)** (10.92)** 
Proporción de Mujeres   0.115 0.123 0.064 
 
 

Localidad 

  (9.10)** (8.78)** (4.41)** 
 
 

Necesidades Humanas Básicas  -0.084  -0.107 -0.215 
  (0.63)  (1.06) (1.58) 
Oportunidades  0.043  -0.085 -0.091 
  (0.32)  (0.83) (1.06) 
Pobreza Monetaria   -0.324  0.000 0.017 
  (2.63)**  (0.00) (0.50) 
Desigualdad (Gini)  22.877  -7.937 -0.125 
  (1.23)  (0.57) (1.03) 
Tasa de Ocupación  0.077  -0.110 -0.127 
  (0.25)  (0.48) (0.65) 
Ingreso Promedio de los Hogares   0.000 

(2.11)* 
 0.000 

(0.40) 
0.065 
(1.24) 

      
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de 
Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años)  

 0.033 
(0.35) 

 0.124 
(1.69) 

0.088 
(1.57) 

      
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más 
que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.129 
(0.55) 

 0.219 
(1.25) 

0.053 
(1.35) 

      

Constante 50.308 27.764 37.002 50.084 2.972 
 (2.81)** (0.95) (2.95)** (2.19)* (1.95) 
R2 0.02 0.24 0.61 0.60 0.57 
N 887 825 886 824 808 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en el área de lenguaje, mide las capacidades comunicativas en educación 
primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. 
Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el 
nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, 
índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 
donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el 
establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario 
B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; 
Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; 
Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características 
de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, 
y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades 
civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual 
entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta 
Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de 
Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta 
Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia 
estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Cabe destacar que en los términos del modelo 5, el Sector si bien conserva significancia estadística su impacto en 

el desempeño se anula prácticamente, al reducirse de 5 (modelo 4) a 0,1 puntos (modelo 5). Al igual que el caso 

de primaria la naturaleza del colegio tampoco es relevante en la explicación del desempeño. Esto implica que la 

proliferación de colegios privados no induce una mejora en el desempeño, dejando intactos los problemas de 

calidad educativa. Fórmulas como los colegios en concesión u otros esquemas mixtos de provisión del servicio 

educativo pueden ser más efectivos. Incluso se pueden explorar la conformación de redes de colegios para 

transmitir prácticas docentes y pedagógicas innovadoras. El sistema educativo distrital puede estar muy 

atomizado, sin dejar un espacio propicio para las fusiones ente colegios u otros arreglos institucionales.  

En el modelo 5 el AAprend, en términos porcentuales la variable de caracterización del colegio que ejerce un 

mayor impacto es el estrato. Si este se dobla, por ejemplo, se pasa de estrato 1 a 2, esto acompaña un aumento 

significativo en el área del lenguaje de 26%. Por ejemplo, si el desempeño está en 70 puntos, el paso a un estrato 

superior conduce a un salto de 18 puntos llegando a 88,2.  

Respecto a las variables de perfil socioeconómico de la localidad donde se ubica el colegio, ninguna de las variables 

tiene una relación significativa con el desempeño en lenguaje.  

4.2.2 Matemáticas 

Para el caso de matemáticas se observa en el cuadro 4, si se considera el modelo 1, el AAula mejora de manera 

significativa el desempeño en matemáticas al 99% de confiabilidad (β = 0,9, p<0.01). En esos términos, el 

aumento de AAula en 10 puntos se traduce en un aumento del desempeño en 8.6. En los demás modelos conserva 

su validez estadística pero su impacto disminuye a 0,5 en el modelo 4.  

Si nos enfocamos en AAprend, este es significativo en el modelo 3 cuando se incorporan las variables de control 

del colegio y en el modelo 4 modelo 4 que toma en cuenta tanto las características del colegio como de la localidad 

donde se encuentra el establecimiento. 

En el modelo 5, que toma las variables en logaritmos sólo el AAula es significativo. Si este se incrementa un 10% 

esto conduce a un aumento de 6,6% el resultado en matemáticas. Si el AAula pasa de 70 a 77, y el resultado de la 

prueba de matemáticas se encuentra en un nivel base de 70 llega a subir hasta 74,2. Esto indica que se debe hacer 

un gran esfuerzo en AAula para que empuje el desempeño sólo 4 puntos. Si se quiere un aumento de 8 puntos se 

requiere que avance de una base de 70 a 84, es decir que alcance el máximo que se observó en la muestra.  
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Cuadro. 7. Modelos de Regresión, Bogotá, Educación Básica Secundaria 2014. Resultados en Matemáticas 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 (log-log) 

Ambiente en el Aula  0.864 0.787 0.532 0.525 0.660 
 (4.30)** (4.22)** (3.45)** (3.37)** (3.93)** 
Ambiente de Aprendizaje -0.448 -0.299 -0.418 -0.452 -0.346 
 
 

Colegio 
 

(1.76) (1.28) (2.30)* (2.41)* (1.67) 
 
 

Sector (1= Privado)   7.064 6.692 0.115 
   (11.75)** (10.90)** (11.38)** 
Calendario (1= B)   3.981 3.740 0.097 
   (2.10)* (1.70) (3.87)** 
Tamaño   0.035 0.032 0.037 
   (5.95)** (5.45)** (5.20)** 
Estrato   7.778 8.668 0.265 
   (16.61)** (13.31)** (10.74)** 
Proporción de Mujeres   0.067 0.074 0.041 
 
 

Localidad 
 

  (4.69)** (4.80)** (3.14)** 

Necesidades Humanas Básicas  -0.005  -0.019 -0.120 
  (0.03)  (0.17) (0.81) 
Oportunidades  0.054  -0.082 -0.068 
  (0.37)  (0.73) (0.73) 
Pobreza Monetaria   -0.276  0.080 0.032 
  (1.97)*  (0.75) (0.97) 
Desigualdad (Gini)  45.501  8.794 -0.020 
  (2.27)*  (0.56) (0.15) 
Tasa de Ocupación  0.005  -0.239 -0.195 
  (0.01)  (0.88) (0.89) 
Ingreso Promedio de los Hogares   0.000  -0.000 0.033 
  (1.20)  (0.74) (0.64) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción 
de Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años)  

 0.008  0.108 0.074 

  (0.08)  (1.29) (1.18) 
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más 
que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.251  0.353 0.090 

  (0.92)  (1.77) (2.07)* 
Constante 38.039 6.776 28.885 35.611 2.712 
 (1.97)* (0.22) (1.97)* (1.36) (1.69) 
R2 0.02 0.22 0.57 0.56 0.53 
N 887 825 886 824 808 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en el área de matemáticas, mide las capacidades aritméticas en 
educación primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados 
individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, 
índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, 
variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor 
de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se 
utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la 
prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas 
Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades 
básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso 
Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación 
superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que 
toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); 
Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde 
a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  
Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística 
esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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En esta especificación (modelo 5) el AAprend pierde relevancia estadística. Por esta razón, no es necesario indagar 

si el AAula amortigua su signo negativo. En este sentido se espera que la interacción entre ambos no sea 

significativa. 

Al incluir los controles a nivel de colegio, el estrato de nuevo ejerce un mayor efecto en el desempeño (β = 0,26, 

p<0.01). Si un colegio pasa de estrato 1 a 2, es decir se duplica en estrato, el rendimiento sube un 26%. Por otro 

lado, los controles a nivel de localidad no ejercen ninguna influencia en el desempeño. Es decir, 

independientemente de las características económicas y sociales de la localidad, en educación secundaria estas no 

son determinantes en la explicación del desempeño. Este es un resultado importante, en la medida que indica que 

la segregación espacial, social y económica no está asociada a menor o mayor desempeño. El colegio se blinda, 

en cierta forma del entorno de la localidad. 

 

4.2.3 Diagnóstico de las Regresiones 

Se siguió el mismo procedimiento descrito en la sección 3.1.3. Se concluye que el modelo 5 está habilitado para 

darle validez a los resultados expuestos anteriormente. 

 

4.2.4 Interacción entre el Ambiente de Aprendizaje y Ambiente en el Aula 

El cuadro 8 muestra las regresiones del modelo completo (con variables de control de colegio y localidad) con la 

interacción entre AAula y AAprend con el fin de corroborar la hipótesis [H3]. Se observa que el término de la 

interacción no es significativo ni en lenguaje ni matemáticas en educación secundaria.  

Al comparar con el modelo 4 (Cuadros 6 y 7), el efecto del AAula y AAprend se mantiene. En ambas áreas, 

aunque sin ser significativo al 95%, en cálculos que no se reportan y se ponen a disposición del lector interesado, 

el Ambiente en el Aula si aumenta una desviación estándar conduce a que la relación entre el desempeño y 

Ambiente de Aprendizaje sea negativa en ambas áreas. Es decir, en secundaria no hay un indicio de que la hipótesis 

[H3] se cumpla. El AAula no es capaz de contrarrestar el efecto adverso del AAprend.  

Lo mismo ocurre con una reducción de una desviación estándar del AAula. La relación entre las variables objetivo 

sigue siendo negativa tanto en lenguaje como en matemáticas. Un mejor ambiente de convivencia entre los 

estudiantes, que se caracteriza por menos agresiones, golpes y miedo entre ellos no amortigua el efecto negativo 

del AAprend. 
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Cuadro 8. Modelos de Regresión con Interacción, Bogotá, Educación Secundaria 2014. 

 Lenguaje Matemáticas 

Ambiente en el Aula  0.454 0.516 
 (3.22)** (3.30)** 
Ambiente de Aprendizaje -0.482 -0.472 
 

Colegio 
 

(2.95)** (2.50)* 

AmbAulaXAmbAprend -0.009 0.084 
 (0.15) (1.15) 
Sector (1= Privado) 6.482 6.620 
 (11.94)** (10.71)** 
Calendario (1= B) 1.523 3.670 
 (0.72) (1.68) 
Tamaño 0.031 0.032 
 (5.90)** (5.53)** 
Estrato 7.984 8.645 
 (12.62)** (13.28)** 
Proporción de Mujeres 0.123 0.074 
 

Localidad 
 

(8.78)** (4.79)** 

Necesidades Humanas Básicas -0.107 -0.021 
 (1.06) (0.19) 
Oportunidades -0.085 -0.087 
 (0.82) (0.77) 
Pobreza Monetaria  0.001 0.077 
 (0.01) (0.73) 
Desigualdad (Gini) -7.878 7.986 
 (0.57) (0.52) 
Tasa de Ocupación -0.110 -0.240 
 (0.48) (0.88) 
Ingreso Promedio de los Hogares  0.000 -0.000 
 (0.40) (0.67) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de Hogares que 
Consideran que su Calidad de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco 
Años)  

0.124 
(1.69) 

0.113 
(1.34) 

   
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más que Pertenecen a 
Alguna Organización) 

0.220 
(1.25) 

0.346 
(1.75) 

   
Constante 48.018 42.039 
 (2.54)* (1.98)* 
R2 0.60 0.57 
N 824 824 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio 
del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables 
Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 
donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes 
retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de 
Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público 
y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que 
presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del 
estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una 
medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde 
se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, 
dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles 
así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación 
porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos 
Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de 
Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco 
años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. 

Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Independientemente de que el Ambiente en el Aula sea alto o bajo, una mejora en el Ambiente del Aprendizaje 

sigue traduciéndose en un menor desempeño educativo, aunque no de marea significativa. De acuerdo a los ítems 

que configuran el índice de AAprend (ver Anexo 2), es probable que los esfuerzos de los profesores por tener en 

cuenta las opiniones de sus estudiantes, por hacerlos participes de su proceso educativo, generan un efecto 

adverso en su desempeño. Quizás la tarea de inclusión emprendida es paliativa o superficial. Al no activar procesos 

de deliberación amplios y constructivos, donde los estudiantes revelen sus intereses y donde en las decisiones se 

reflejen sus inquietudes, puede ser considerado como un desgaste por ellos. En esa medida se desestimula el 

desarrollo de sus capacidades comunicativas y aritméticas, porque sus necesidades frente a estas áreas no son 

tramitadas de una manera que sean motivadoras. 

En los modelos del cuadro 8, el Sector y el Estrato conservan su relevancia estadística y su impacto en el 

desempeño cuando los modelos se toman en niveles. Entre 6.5 y 8 puntos de mejora en lenguaje, y entre 6.6 y 8.6 

puntos en Matemáticas. 

Finalmente, en este modelo de regresión, las variables relacionadas con la situación socioeconómica de la localidad 

donde se ubica el colegio no ejercen un efecto significativo en el desempeño en ninguna de las áreas consideradas. 

Esto confirma el hallazgo de que el colegio es un espacio autónomo, que se blinda de las circunstancias adversas 

del entorno inmediato, en línea con la literatura neo-institucional en la materia. 

5. Análisis de Robustez.  

Con el ánimo de confirmar los resultados del análisis econométrico en primaria y secundaria se adelantaron análisis 

de regresión complementarios. En primer lugar, la muestra se divide en colegios públicos y privados (anexos 3 a 

6). Posteriormente, se comparan los resultados de acuerdo a la división geográfica de las localidades. En particular, 

la Zona S (conformada por las localidades Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad 

Bolívar y Usme), Zona Occidente (Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa), Zona Centro (Santa 

Fé, Mártires y Candelaria) y Zona Norte (Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo y Suba) (ver anexos 

7 a 14).  

5.1 Colegios Públicos y Privados10 

En educación primaria, si considera el modelo en logaritmos, el modelo se replica totalmente en instituciones 

privadas (Anexo 3) en el área de matemáticas y lenguaje. Los coeficientes para Ambiente en el Aula y Ambiente 

de Aprendizaje se mantienen positivos de acuerdo a lo esperado en las hipótesis [H1] y [H2]. Sin embargo, sólo 

en Lenguaje AAprend tiene un impacto significativo (β= 0.56). En el resto de especificaciones AAula no impacta 

en el desempeño educativo en ninguna área. Finalmente, AAprend, como en la muestra general (Ver cuadro 3), 

tampoco impacta en matemáticas. En los colegios públicos, el modelo coincide en la mayoría de casos excepto 

en lenguaje donde AAprend no tiene un impacto significativo (ver anexo 4) como si lo tenía en el modelo inicial. 

 

En educación secundaria, las distintas especificaciones planteadas se soportan en un 75% en los colegios privados. 

AAula se mantiene significativo y en una relación positiva con el desempeño en ambas áreas. Por su parte 

AAprend es significativo tanto en Lenguaje como en Matemática. En el modelo original (Cuadro 2) sólo lo era 

respecto a la primera área. Cabe resaltar que los colegios públicos replican en un 50% los resultados del modelo 

original. AAula sólo es significativo en Lenguaje como en el modelo original. En matemáticas pierde significancia 

estadística. AAprend se mantiene no significativo en matemáticas. Pero a diferencia del modelo original tampoco 

es significativo con lenguaje. 

                                                        
10 Sólo se comparan las nuevas regresiones con el modelo en escala logarítmica por ser la más sólida, en términos de solventar 
los problemas de multicolinealidad, heterocedasticidad y omisión de variables. 



27 
 

En suma, los resultados más robustos se alcanzan en colegios privados en ambas áreas; mientras en los colegios 

públicos se sigue parcialmente el esquema general. Esto indica que los resultados son más representativos para 

establecimientos no oficiales.  

 

5.2 Colegios por Zona Geográfica 

En educación primaria, en los colegios del Sur de Bogotá se nota una correspondencia de los resultados del 75%. 

AAprend a diferencia del modelo inicial (Cuadro 2) no es significativo en Lenguaje. Para los colegios del centro 

y occidente se mantiene el mismo patrón. Los colegios del Norte si replican con exactitud el modelo original en 

lo que respecta a las variables de interés. Así AAprend conserva su capacidad predictiva de los resultados en el 

área de Lenguaje. 

En educación secundaria, los resultados de los colegios del sur sólo replican un resultado de los cuatro de interés, 

para un 25% de coincidencia (Ver anexo 11). En los colegios del centro la coincidencia es de 50%. Se desataca 

AAula que tiene un impacto positivo, significativo y de gran magnitud en matemáticas (β= 2.5; p< 0.05). Si este 

aumenta un 10% el desempeño en matemáticas sube 25%. Por su parte en los colegios del occidente, la 

coincidencia es del 75%. AAula conserva una relación significativa con el desempeño en ambas áreas. AAprend 

no es ahora significativo respecto a Lenguaje. Por lo que allí no es necesario un esfuerzo institucional para 

contrarrestar el impacto negativo que tiene el AAPrend. Finalmente, en el norte de la ciudad, los colegios no 

replican en ninguna circunstancia al modelo original (cuadro 3). Es una señal de interés que AAprend ejerce un 

impacto negativo, significativo y elevado en dichos establecimientos. Es decir, en estos casos, las labores de 

estímulo a la participación y a la inclusión de los estudiantes por parte de docente no están siendo efectivas. 

En suma, los resultados de primaria son aceptablemente robustos si se discrimina por zona geográfica de los 

establecimientos educativos. En el caso de secundaria son más representativos de lo que pasa en las localidades 

del occidente de la ciudad, pero no en los colegios del Norte. 

Al tomar en cuenta los resultados anteriores, en general, se observa que los resultados en primaria son más 

robustos para los colegios privados y todas las áreas geográficas. En secundaria son más sólidos en los colegios 

de carácter privados.  

 

6. Conclusiones, Discusión y Recomendaciones 

Este estudio identifica una problemática que está impidiendo que la calidad educativa mejore en Bogotá. En 

educación primaria, el ambiente del aula no está incidiendo significativamente en el desempeño. Por el lado del 

Ambiente del aprendizaje sólo lo hace respecto al área de Lenguaje, pero su impacto es pequeño y se exige que 

mejore mucho para que sea de mayor magnitud.  

En educación secundaria se observa que el Ambiente del Aula impacta positivamente y de manera significativa 

en el desempeño, pero se requiere un esfuerzo mayúsculo para que jalone el desempeño. De manera crítica en 

este nivel educativo se encuentra que el Ambiente de Aprendizaje tiene un impacto negativo en el rendimiento 

de Lenguaje, y por el análisis de interacción se encuentra que el AAula no lo contrarresta. En matemáticas esto 

no es un problema, porque AAprend, aunque negativo no impacta significativamente en el desempeño. 

Lo anterior implica que las acciones de mejoramiento del ambiente del aula tienen mayor relevancia para 

educación secundaria, donde, dada las características de sus estudiantes, es más frecuente la presencia de conflictos 

entre pares; y el manejo que puedan dar las familias ya no es suficiente como en el caso de primaria. Además, en 
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secundaria en el área de lenguaje se requiere que el proceso que emprenden los docentes para que sus estudiantes 

participen y discutan los avances de su formación sea revisado, porque el mismo no está siendo efectivo. Sin 

embargo, esto debe corroborarse en futuras investigaciones, porque aún no es claro el mecanismo que lleva a que 

esto se traduzca en un menor desempeño. 

A lo largo de este estudio, el nivel socioeconómico de la familia, expresado por el estrato, es el más determinante 

en la explicación del desempeño. Este factor explica aumentos del 18-20% en el desempeño académico en 

primaria y del 25% en secundaria, si el colegio en su composición estudiantil pasa de estrato 1 a 2. En secundaria 

le siguen en importancia el AAula y el AAprend en la explicación de los resultados en las pruebas estandarizadas. 

Incluso tienen una influencia que no poseen las características de la localidad, lo que lleva a considerar que son 

blindajes frente a entornos adversos. Así que no debe descuidarse su potencial para modificar la calidad educativa. 

Los resultados en general no muestran los efectos tan amplios que se contemplan en los estudios de la Unesco 

(SERCE y TERCE) y tienen un carácter más mixto de lo que se esperaba. A nivel de correlaciones, en primaria 

no se confirman las correlaciones que se encuentran en los estudios internacionales. En el estudio de primaria la 

correlación entre AAula y AAprend con el desempeño es prácticamente nula, lo cual se corrobora en las 

regresiones adelantadas. Por el contrario, en secundaria se acercan a las correlaciones confirmadas por los meta-

análisis mencionados en la revisión teórica.  

El esfuerzo en mejorar el ambiente del AAula y el AAprend es mayor de lo que inicialmente se había pensado y 

en colegios públicos es más exigente (Ver Anexos 4 y 6). El esfuerzo es aún mayor en el segundo caso debido a 

la forma como se está adelantando la labor del docente en el acompañamiento del proceso de formación, la cual, 

contrario a lo esperado, va en detrimento del desempeño de lenguaje en educación secundaria.  

Se sugiere que esto se debe a que la escala refleja situaciones superficiales como la sola creencia de que se toma 

en cuenta las opiniones de los estudiantes, pero no se retroalimenta más allá de eso. En esa medida puede resultar 

perjudicial para el desempeño. Es recomendable que la escala como se valora esta dimensión se revise de tal forma 

que refleje un mayor nivel de retroalimentación en la relación estudiante-docente frente al manejo de las 

responsabilidades.  

 

Estos resultados implican que los esfuerzos en mejora del ambiente de respeto en el aula deben ser aún mayores 

de lo que se había pensado inicialmente en la literatura y aún más en colegios públicos. El estrato del colegio es 

el factor más relevante, mostrando que los esfuerzos de mejora en el ambiente dentro del aula en la relación entre 

estudiantes y de estos con sus docentes son infructuosos sino se resuelven los problemas de segregación educativa, 

donde hay unos colegios de primera y segunda categoría. Es posible que entre las variables de ambiente y de 

estrato exista una interacción, que haga que al tener colegios más de clase media, es decir que converjan a estrato 

3 o que reflejen una mayor relación entre estudiantes de diversos estratos, que lleve a mejores relaciones en el 

aula, que terminen por impactar en el desempeño. Sin embargo, este tipo de análisis se deja para futuras 

investigaciones. Aquí sólo se identifica que son las variables que más jalonan el desempeño, especialmente en 

secundaria. 

En consonancia con los hallazgos de este artículo, la política de calidad educativa debe enfocarse en los problemas 

de convivencia estudiantil que surgen en primaria. El nivel medio de convivencia que tiene el Ambiente de Aula 

aún no se refleja en el desempeño. El colegio aún no contribuye en esto y parece dejarles la tarea a las familias, 

desaprovechando la oportunidad. Aún no hay una cadena de transmisión del ambiente en el Aula a los resultados 

educativos. 
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En educación secundaria, el esfuerzo debe dirigirse a que el Ambiente en el Aula tenga un impacto de mayor 

escala. No basta con que haya menos niveles de agresión entre los estudiantes, como se desprende de su escala. 

Deben mirarse otros aspectos como el nivel de colaboración entre estudiantes en las actividades rutinarias en 

clase, el nivel de dialogo y manejo de situaciones conflictivas que se puedan presentar y cómo el ejercicio de 

prácticas éticas puede ayudar a ese fin.  

El mejor Ambiente de Aprendizaje observado empieza a tener influencia en el desempeño, especialmente en el 

área de Lenguaje en ambos niveles educativos. Sin embargo, no hay relación con el desempeño en matemáticas. 

Por ello, deben realizarse esfuerzos de mayor retroalimentación por parte de docentes en un área que usualmente 

es identificada como el “coco” en la formación y que es relevante para que los estudiantes se interesen por las 

ciencias. Igualmente, su bajo impacto, señala que no basta con empezar a involucrar a los estudiantes en las 

retroalimentaciones, sino que estas se profundicen para que los estudiantes perciban que sus intereses son tenidos 

en cuenta de manera más efectiva y que permitan un desarrollo aún mayor de sus competencias. 

Los procesos de evaluación no están impactando lo suficiente. Es importante identificar las razones que están 

detrás de esto. Se requieren esquemas más rigurosos donde se monitoree el desempeño de cada estudiante, así 

como su evolución durante el año escolar. Se recomienda activar diversos mecanismos, como vienen haciendo 

innovaciones pedagógicas en la ciudad, que no son destacadas o que tienen un bajo impacto, debido a la 

atomización del sistema educativo. 

 

a. Limitaciones 

 

El trabajo empírico realizado tiene la ventaja de aprovechar una base de datos completa con el ISCE 2014 

facilitada por el Ministerio de Educación, que por primera vez ubica en la política pública la medición del 

Ambiente en el Aula y otras relaciones escolares relevantes para la calidad educativa. Adicionalmente ubica temas 

de manejo del aula, que son importantes en la discusión general sobre la efectividad de los sistemas educativos. 

 

Sin embargo, la investigación tiene una serie de limitaciones. Si bien incluye un buen número de variables de 

control que permiten perfeccionar el modelo, deja a un lado los temas de seguridad en la localidad, que puedan 

estar incidiendo en la determinación del desempeño educativo. 

 

En futuras desarrollos de esta investigación es importante considerar en el análisis aquellas variables relacionadas 

con los recursos educativos como número de libros por estudiantes, número de estudiantes por maestro, entre 

otras, comunes en el campo de la economía educativa. Esto permitirá corroborar en qué medida el gasto incide 

en el rendimiento escolar. Este estudio ofrece una evidencia de que el nivel de ingreso no es determinante. De 

todos modos, es importante discriminar aún más este tipo de variables. 

En segundo lugar, el artículo encuentra que el AAula y el APrend son variables que importan en la explicación 

del desempeño, especialmente en secundaria, pero aún falta por identificar los mecanismos que transmiten las 

características del ambiente a las capacidades en lenguaje y matemáticas que se esperan del estudiante. Es posible 

que variables como la motivación, la autoeficacia, características de la personalidad, los comportamientos 

ciudadanos organizacionales, entre otros, muy explotadas por el campo del comportamiento organizacional estén 

mediando en esta conexión. Para ello es importante tener un acceso más detallado a la base de datos para evaluar 

hasta qué punto se pueden desarrollar estos constructos, y adelantar otras metodologías como ecuaciones 

estructurales, para desarrollar las relaciones intermedias que se puedan estar presentando. 
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En tercer lugar, los análisis se concentran e lenguaje y matemáticas, dejando a un lado las competencias ciudadanas 

que también son evaluadas por el ICFES. Esto permitirá examinar qué tanto aspectos relacionados con el manejo 

del aula inciden en una mayor disposición democrática de los actores escolares. 

Finalmente, en el Ambiente del Aula se están mezclando aspectos más apropiados para caracterizar la 

victimización con elementos de convivencia en el aula que no implican el ejercicio de la violencia entre estudiantes 

y entre ellos y los profesores. Es necesario adelantar una reconstrucción conceptual de los índices utilizados. 

b. Futuras Investigaciones  

Al superarse las limitaciones anteriores, este estudio se puede extender para examinar la asociación de preguntas 

específicas incluidas en la parte no cognitiva del formulario de competencias ciudadanas con el desempeño 

académico global y por disciplinas. También se pueden adelantar estudios factoriales o de componentes 

principales que permitan encontrar cadenas de causalidad alternativas. 

Adicionalmente, el estudio se puede ampliar al análisis de la interacción existente entre ambiente del aula y la 

victimización, bien diferenciados conceptualmente, con el fin de identificar si la asociación mejora o permanece 

en los mismos niveles alcanzados por los análisis internacionales. En ese sentido, se puede explorar qué 

modalidades de agresión y acoso estás más asociadas con un efecto adverso en el desempeño escolar. Estos 

resultados también se pueden discriminar por el tipo de prueba (lenguaje, matemáticas y competencias ciudadanas) 

para evaluar la calidad educativa. 

Es necesario revisar la metodología de agregación de las escalas en la obtención del índice de ambiente escolar y 

de los indicadores de los componentes de ambiente en el aula y ambiente de aprendizaje. También es importante 

presentar análisis de validación de las escalas. Hasta donde se conoce, aún no se ha hecho un esfuerzo en este 

sentido.  

 

Estos indicadores mezclan diversos constructos que se pueden tratar de manera independiente. Los literales tienen 

el potencial de asimilarse a nociones comúnmente trabajadas en la literatura del comportamiento organizacional 

como percepciones de justicia, comportamientos ciudadanos, entre otros. Al reconocer esto, otros tipos de 

estudios se pueden adelantar, así como el análisis de diversas interacciones y mediaciones entre variables. Así, por 

ejemplo, para examinar la interacción entre OCB y ambiente del aula se requiere extraer ambos constructos del 

cuestionario de pensamiento, acciones y actitudes ciudadanas en el primer caso y del cuestionario a estudiantes 

en el segundo.  

 

Respecto al análisis de la interacción con la victimización, se sugiere aprovechar la base de datos utilizada para la 

Encuesta de Convivencia de la Secretaría de Educación. Otras interacciones que se pueden explorar le apuntan a 

identificar los efectos moderadores que están en capacidad de ejercer la percepción de justicia por parte de las 

estudiantes de los procesos escolares fundamentales, lo cual hace parte de las mediciones de dicha encuesta.  

 

Por estas razones los resultados presentados en esta ocasión se deben tomar como una primera aproximación. 

Sin embargo, representan un análisis relevante, en la medida que constituye un primer esfuerzo sobre la 

importancia de las relaciones sociales en el ámbito del aula en la explicación del desempeño educativo. Esto es 

clave para comprender la difusión de innovaciones pedagógicas existentes en la ciudad, como la que lideran 

colegios como el Instituto Alberto Merani, Esto permitirá evaluar en qué medida la rapidez de la trasmisión de 

conocimientos pedagógicos también implica el énfasis en relaciones de convivencia en el aula, así como esquemas 

de retroalimentación más efectivos en la relación estudiante-docente. 
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Sin embargo, para consolidar los hallazgos se requiere un trabajo más detallado, una réplica en otras ciudades, así 

como la consideración de las diferencias que se pueden presentar entre áreas disciplinarias. Las variables de interés 

pueden ser más relevantes en la construcción de competencias ciudadanas que en competencias de lenguaje y en 

matemáticas. Por esta vía se puede perfeccionar este estudio o se pueden estimular otros estudios en la misma 

dirección.  

 

Con las salvedades expuestas, se espera que este estudio, advierta la necesidad de explorar más a fondo el impacto 

del ambiente en el aula y el ambiente de aprendizaje en el desempeño, debido a que su potencial no se ha explotado 

lo suficiente. 
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Anexo 1. Variables de Interés del Estudio. 

 

 
Dependientes 

 

 
Independientes 

Desempeño Educativo en Lenguaje: Resultados 
de las pruebas estandarizadas en el área de lenguaje, 
dirigidas a medir las capacidades comunicativas de los 
estudiantes de primaria (saber 5) y secundaria (saber 
9).  
 
Toma un valor que oscila entre 100 y 500 puntos. Se 
transforman a una escala 0 a 100 para facilitar la 
interpretación de los resultados sobre una base 
comparable a la escala de las demás variables 
consideradas. 
 
Desempeño Educativo en Matemáticas: 
Resultados de las pruebas estandarizadas en el área de 
lenguaje, dirigidas a medir las capacidades aritméticas 
de los estudiantes de primaria (saber 5) y secundaria 
(saber 9).  
 
Toma un valor que oscila entre 100 y 500 puntos. Se 
transforman a una escala 0 a 100 para facilitar la 
interpretación de los resultados sobre una base 
comparable a la escala de las demás variables 
consideradas. 

Ambiente en el Aula: Percepción sobre la frecuencia con 
la que los estudiantes se respetan y toleran entre sí, sin 
incurrir en agresiones verbales y no verbales. 
 
Escala obtenida del cuestionario de estudiantes en las 
pruebas saber 5 y 9. Las preguntas identifican 
“características de las clases de Lenguaje y Matemáticas, 
[tales como] ambiente en el salón de clase,…, percepción 
sobre el colegio [respecto a] la relación estudiante-docente 
y percepción general del colegio”. 
 
Se toma el valor agregado por colegio de estos enunciados 
y se transforma a una escala de 0 a 100.  
 
 
Ambiente de Aprendizaje: Percepción sobre la 
frecuencia con la que los docentes facilitan la participación 
de sus estudiantes y toman en cuenta sus opiniones 
respecto a su proceso de formación y al desarrollo de 
actividades en el aula de clase y fuera de ella. 
 
Escala obtenida del cuestionario de estudiantes en las 
pruebas saber 5 y 9. Las preguntas identifican 
“características de las clases de Lenguaje y Matemáticas, 
[tales como]…, tipos de actividades desarrolladas durante 
las clases, uso de las tareas y la evaluación. Se refiere a la 
frecuencia y calidad de los procesos de retroalimentación 
de los docentes a los trabajos de sus estudiantes. 
 
Se toma el valor agregado por colegio de estos enunciados 
y se transforma a una escala de 0 a 100 

 

Nota: los conceptos de las variables independientes fueron construidos a partir de las escalas utilizadas en las 

preguntas del cuestionario de estudiantes suministradas por el ICFES. 
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Anexo 2. Literales en Ambiente en el Aula y Ambiente de Aprendizaje. Primaria y Básica Secundaria, Bogotá 2014 

 

 
Dimensión 

 

 
Definición 

 
Literales Grado 5 

 
Literales Grado 9 

 
Ambiente en el 

Aula  
 

 

Percepción sobre la 
frecuencia con la que 
los estudiantes se 
respetan y toleran 
entre sí, sin incurrir 
en agresiones 
verbales y no 
verbales. 
 

 
a. ¿Te ha pasado que alguien te 

pega o te ofende todo el tiempo 
haciéndote sentir mal y nos has 
sabido cómo defenderte? 

b. ¿Le has pegado o has ofendido 
a un (a) compañero (a) muchas 
veces haciéndolo (a) sentir muy 
mal y él (ella) no ha sabido 
cómo defenderse? 

c. ¿Has visto que le han pegado o 
han ofendido a un (a) 
compañero (a) todo el tiempo 
haciéndolo (a) sentir muy mal y 
él (ella) no ha sabido cómo 
defenderse? 

d. Has dejado de hacer algunas 
cosas () porque sientes que 
alguien te puede atacar. 

e. Has dejado de ir a clase porque 
te da miedo que tus 
compañeros te molesten. 
 

(Algunas Escalas de Likert utilizadas con 
opciones de respuesta: Si-No para a, b y c; y 
Nunca, Algunas veces, Muchas Veces) 

 
a. La semana pasada, ¿cuántas 

veces un(a) compañero(a) de 
clase te insultó o te dijo algo, 
haciéndote sentir mal? 

b. La semana pasada, ¿cuántas 
veces un(a) compañero(a) de 
clase te rechazó o te dejó estar 
en su grupo? 

c. Has evitado pasar por algunos 
lugares de tu colegio porque te 
da miedo que te hagan algo 
malo. ¿Te ha pasado que 
alguien te pega o te ofende todo 
el tiempo haciéndote sentir mal 
y no has sabido cómo 
defenderte? 

d. ¿Les has pegado o has ofendido 
a un (a) compañero (a) todo el 
tiempo haciéndolo (a) sentir 
muy mal y él (ella) no ha sabido 
cómo defenderse? 

e. ¿Has visto que le han pegado o 
han ofendido a un (a) 
compañero (a) todo el tiempo 
haciéndolo (a) sentir muy mal y 
él (ella) no ha sabido cómo 
defenderse? 
 

(Algunas Escalas de Likert utilizadas con 
opciones de respuesta Ninguna vez - 1 vez – 2 
veces – 5 o más veces; y de Nunca, Algunas 
Veces, Muchas Veces) 
 

 
Ambiente de 
Aprendizaje 

 
 

 

Percepción sobre la 
frecuencia con la que 
los docentes facilitan 
la participación de 
sus estudiantes y 
toman en cuenta sus 
opiniones respecto a 
su proceso de 
formación y al 
desarrollo de 
actividades en el aula 
de clase y fuera de 
ella. 

¿Qué tan de acuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones? 
 

a. Los profesores se interesan 
porque los estudiantes estemos 
bien. 

b. Los profesores escuchan a los 
estudiantes. 

c. Si los estudiantes necesitamos 
apoyo adicional, los profesores 
nos ayudan. 

d. Los profesores tratan a los 
estudiantes de manera justa. 

 
(Algunas Escalas de Likert con opciones de 
respuesta: Muye en desacuerdo- En Desacuerdo- 
De Acuerdo- Muy de Acuerdo) 
 

¿Qué tanto sucede lo siguiente en tu 
colegio? 
 

a. Tus profesores tienen en 
cuenta las opiniones de los 
estudiantes. 

b. Se habla en clase con tus 
profesores sobre las cosas que 
afectan al grupo. 

c. A los estudiantes se les pide su 
opinión sobre las normas del 
salón de clases 

d. Se discuten problemas o 
inquietudes del grupo en 
actividades como dirección de 
grupo o reuniones por grados. 

 
(Algunas Escalas de Likert con opciones de 
respuesta: Nunca – Algunas veces – La Mayoría 
de las Veces – Siempre) 
 

 

Tomado de: ICFES (2014) 
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Anexo 3. Regresiones Colegios Privados Bogotá. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  0.232 0.162 0.399 0.384 
 (1.52) (0.90) (2.11)* (1.79) 
Ambiente de Aprendizaje 0.389 0.558 0.388 0.458 
 

Colegio 
(2.04)* (2.44)* (1.71) (1.84) 

Calendario -0.026 0.034 1.628 0.059 
 (0.01) (1.51) (0.85) (2.50)* 
Tamaño 0.030 0.031 0.020 0.023 
 (3.91)** (4.48)** (2.63)** (3.24)** 
Estrato 6.867 0.237 6.156 0.215 
 (10.72)** (8.72)** (8.38)** (7.48)** 
Proporción de Mujeres 0.100 0.051 0.039 0.019 
 

Localidad 
(5.98)** (4.85)** (2.27)* (1.83) 

Necesidades Humanas Básicas 0.050 0.010 0.140 0.106 
 (0.32) (0.06) (0.88) (0.57) 
Oportunidades -0.257 -0.207 -0.319 -0.253 
 (1.86) (2.28)* (2.46)* (2.42)* 
Pobreza Monetaria  -0.005 0.046 0.012 0.047 
 (0.03) (1.33) (0.09) (1.51) 
Desigualdad (Gini) -3.178 -0.055 11.854 0.048 
 (0.16) (0.40) (0.53) (0.32) 
Tasa de Ocupación -0.094 -0.066 -0.271 -0.217 
 (0.31) (0.29) (0.88) (0.83) 
Ingreso Promedio de los Hogares  -0.000 0.065 -0.000 0.054 
 (0.29) (1.23) (0.56) (1.12) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que 
su Calidad de Vida ha Mejorado en los Últimos 
cinco Años) 

0.190 
(1.75) 

0.109 
(1.48) 

0.166 
(1.55) 

0.120 
(1.48) 

     
Capital Social (Proporción de Personas de 10 
años o más que Pertenecen a Alguna 
Organización) 

0.119 
(0.44) 

0.039 
(0.72) 

0.106 
(0.41) 

0.034 
(0.62) 

     
Constante 5.617 0.018 -2.797 0.203 
 (0.19) (0.01) (0.10) (0.15) 
R2 0.38 0.35 0.31 0.29 
N 531 517 530 516 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde 
al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su 
interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad 
y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 
100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor 
de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un 
establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una 
proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 
11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan 
las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas 
Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de 
necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice 
global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de 
tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; 
“relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, 
Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares 
denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su 
calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 



37 
 

Anexo 4. Regresiones Colegios Públicos de Bogotá. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  -0.242 -0.219 -0.100 -0.056 
 (1.10) (0.82) (0.43) (0.22) 
Ambiente de Aprendizaje -0.113 -0.158 -0.148 -0.185 
 

Colegio 
 

(0.44) (0.52) (0.60) (0.66) 

Tamaño 0.005 0.014 -0.004 -0.003 
 (0.98) (1.73) (0.70) (0.28) 
Estrato 3.732 0.108 3.242 0.101 
 (4.52)** (4.81)** (3.12)** (4.50)** 
Proporción de Mujeres 0.067 0.044 0.054 0.039 
 

Localidad 
 

(2.23)* (1.49) (2.26)* (1.53) 

Necesidades Humanas Básicas 0.027 0.110 0.044 0.062 
 (0.28) (0.92) (0.46) (0.44) 
Oportunidades -0.049 -0.105 -0.110 -0.120 
 (0.57) (1.36) (1.37) (1.33) 
Pobreza Monetaria  -0.176 -0.107 -0.157 -0.026 
 (1.74) (3.08)** (1.48) (0.57) 
Desigualdad (Gini) 4.832 0.145 -17.344 -0.191 
 (0.28) (1.01) (1.16) (1.30) 
Tasa de Ocupación -0.855 -0.951 -0.593 -0.640 
 (3.03)** (3.96)** (2.44)* (2.71)** 
Ingreso Promedio de los Hogares  -0.000 -0.102 0.000 0.079 
 (0.53) (1.65) (1.31) (1.05) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su 
Calidad de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco 
Años)  

-0.011 -0.014 -0.052 -0.042 

 (0.17) (0.27) (0.74) (0.69) 
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años 
o más que Pertenecen a Alguna Organización) 

0.315 0.035 0.258 0.060 

 (1.68) (0.87) (1.43) (1.47) 
Constante 125.539 11.125 113.603 6.490 
 (4.54)** (6.35)** (3.98)** (2.96)** 
R2 0.37 0.37 0.32 0.31 
N 270 270 270 270 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 
500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 
a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de 
convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de 
Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del 
Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es 
privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes 
que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde 
al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; 
Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de 
Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global 
de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, 
acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, 
oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a 
educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; 
Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación 
porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario 
de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado 
en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 

años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Anexo 5. Regresiones Colegios Privados Bogotá. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.479 0.607 0.591 0.757 

 (2.92)** (3.43)** (3.27)** (3.89)** 

Ambiente de Aprendizaje -0.595 -0.496 -0.639 -0.550 

 
Colegio 

(3.07)** (2.33)* (2.88)** (2.26)* 

Calendario 0.202 0.032 2.314 0.062 

 (0.09) (1.24) (1.02) (2.31)* 

Tamaño 0.039 0.048 0.041 0.041 

 (5.83)** (6.29)** (5.61)** (5.12)** 

Estrato  8.811 0.329 9.575 0.338 

 (12.09)** (10.68)** (13.10)** (10.55)** 

Proporción de Mujeres 0.126 0.064 0.078 0.043 

 
Localidad 

(8.21)** (4.40)** (4.59)** (3.23)** 

Necesidades Humanas Básicas -0.137 
(0.92) 

-0.159 
(0.82) 

0.013 
(0.08) 

-0.027 
(0.13) 

Oportunidades -0.205 -0.197 -0.143 -0.103 

 (1.40) (1.67) (0.91) (0.82) 

Pobreza Monetaria  -0.120 0.001 0.001 0.026 

 (0.82) (0.02) (0.00) (0.64) 

Desigualdad (Gini) -27.035 -0.204 1.711 -0.024 

 (1.50) (1.35) (0.08) (0.14) 

Tasa de Ocupación 0.045 0.096 -0.148 -0.038 

 (0.15) (0.37) (0.41) (0.13) 

Ingreso Promedio de los Hogares  0.000 
(0.12) 

0.038 
(0.60) 

-0.000 
(1.28) 

-0.007 
(0.12) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su 
Calidad de Vida ha Mejorado en los Últimos 
cinco Años) 

0.209 
(2.03)* 

0.128 
(1.64) 

0.144 
(1.22) 

0.086 
(0.98) 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 
años o más que Pertenecen a Alguna 
Organización) 

0.170 
(0.64) 

0.040 
(0.67) 

0.332 
(1.13) 

0.088 
(1.35) 

Constante 66.792 2.784 47.364 2.845 
 (2.28)* (1.44) (1.46) (1.41) 
R2 0.51 0.48 0.48 0.44 
N 548 533 548 533 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde 
al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su 
interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad 
y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 
100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor 
de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un 
establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una 
proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 
11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan 
las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas 
Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de 
necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice 
global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de 
tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; 
“relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, 
Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares 
denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su 
calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Anexo 6. Regresiones Colegios Públicos Bogotá. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  0.473 0.523 0.468 0.521 
 (2.28)* (2.09)* (2.08)* (1.93) 
Ambiente de Aprendizaje -0.045 -0.009 0.245 0.342 
 

Colegio 
(0.20) (0.03) (0.85) (1.03) 

Tamaño 0.011 0.014 0.009 0.015 
 (1.71) (1.33) (1.22) (1.16) 
Estrato 3.921 0.095 4.346 0.103 
 (3.78)** (4.04)** (2.86)** (3.15)** 
Proporción de Mujeres 0.107 0.085 0.048 0.039 
 

Localidad 
(3.19)** (2.32)* (1.48) (1.10) 

Necesidades Humanas Básicas 0.049 
(0.48) 

-0.022 
(0.15) 

0.066 
(0.51) 

-0.008 
(0.04) 

Oportunidades 0.077 0.074 -0.035 -0.035 
 (0.72) (0.71) (0.27) (0.29) 
Pobreza Monetaria  0.076 0.017 0.083 0.005 
 (0.60) (0.32) (0.51) (0.06) 
Desigualdad (Gini) -0.196 -0.104 -5.724 -0.134 
 (0.01) (0.46) (0.18) (0.45) 
Tasa de Ocupación -0.354 -0.369 -0.417 -0.426 
 (1.20) (1.32) (1.11) (1.25) 
Ingreso Promedio de los Hogares  0.000 

(1.08) 
0.107 
(1.01) 

0.000 
(0.79) 

0.101 
(0.66) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción 
de Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años)  

-0.104 
(1.24) 

-0.088 
(1.28) 

-0.047 
(0.48) 

-0.040 
(0.54) 

     
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más 
que Pertenecen a Alguna Organización) 

0.192 
(1.16) 

0.052 
(1.25) 

0.229 
(1.11) 

0.055 
(1.08) 

Constante 24.345 1.247 12.408 0.422 
 (0.76) (0.54) (0.29) (0.13) 
R2 0.37 0.36 0.26 0.26 
N 276 275 276 275 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Anexo 7. Regresiones Colegios División Territorial Sur. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  0.117 0.156 0.262 0.330 

 (0.43) (0.54) (0.80) (0.95) 

Ambiente de Aprendizaje 0.263 0.268 0.642 0.648 

 
Colegio 

(0.90) (0.85) (2.05)* (1.92) 

Sector 7.823 0.130 5.641 0.096 
 (8.35)** (8.82)** (6.50)** (6.85)** 

Tamaño 0.008 0.013 -0.008 -0.003 

 (0.83) (1.23) (0.84) (0.32) 

Estrato 5.308 0.127 5.496 0.136 

 (4.30)** (4.09)** (4.85)** (4.79)** 

Proporción de Mujeres 0.049 0.020 -0.019 -0.019 

 
Localidad 

(1.71) (0.84) (0.61) (0.58) 

Necesidades Humanas Básicas -0.099 0.092 -0.050 0.111 

 (0.30) (0.61) (0.15) (0.69) 

Oportunidades -0.479  -0.620  

 (1.25)  (1.64)  
Pobreza Monetaria  -0.002  0.019 
  (0.05)  (0.43) 
Desigualdad (Gini)  -0.064  0.007 
  (0.24)  (0.02) 

Ingreso Promedio de los Hogares 0.000  0.000  

 (0.70)  (0.57)  

Tasa de Ocupación 0.470  -0.116  

 (0.19)  (0.05)  

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su Calidad 
de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco Años) 

-0.251 
(0.25) 

0.077 
(0.33) 

0.013 
(0.01) 

0.124 
(0.48) 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o 
más que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.059  0.088 

  (1.08)  (1.64) 
     
Constante 31.409 1.148 19.984 -1.395 
 (0.38) (0.74) (0.23) (0.72) 
R2 0.49 0.49 0.43 0.44 
N 242 240 242 240 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al 
promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su 
interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los 
estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y 
frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es 
un ambiente muy elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el 
establecimiento educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de 
calendario B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi 
para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. 
Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice 
global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, 
acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 
0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; 
Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma 
un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de Hogares); 
Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, 
corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta 
Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de 
significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Anexo 8. Regresiones Colegios División Territorial Centro. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  -0.767 -1.042 -0.285 -0.468 

 (1.00) (1.08) (0.42) (0.54) 

Ambiente de Aprendizaje 0.533 0.582 0.185 0.225 

 
Colegio 

 

(0.63) (0.59) (0.25) (0.26) 

Sector 1.935 0.048 2.886 0.052 
 (0.54) (0.87) (0.96) (1.08) 
Calendario  -4.687 -0.104 -6.659 -0.092 
 (0.43) (0.73) (0.69) (0.71) 

Tamaño -0.034 -0.001 -0.054 -0.026 

 (0.89) (0.03) (1.61) (0.86) 

Estrato 13.321 0.534 12.804 0.511 

 (3.00)** (3.43)** (3.31)** (3.64)** 

Proporción de Mujeres 0.125 0.056 0.051 0.030 

 
Localidad 

 

(2.69)* (2.16)* (1.24) (1.27) 

Pobreza Monetaria  0.190  0.188 
  (1.16)  (1.27) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su 
Calidad de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco 
Años) 

0.329 
(1.32) 

 0.256 
(1.16) 

 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años 
o más que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.240 
(1.54) 

 0.100 
(0.72) 

     
Constante 24.754 4.299 29.692 3.906 
 (0.40) (1.03) (0.55) (1.04) 
R2 0.79 0.80 0.77 0.79 
N 26 24 27 25 

 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Anexo 9. Regresiones Colegios División Territorial Occidente. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

  

 Lenguaje Lenguaje 
(Log-Log) 

Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.142 0.174 0.430 0.508 

 (0.69) (0.77) (1.72) (1.72) 

Ambiente de Aprendizaje 0.029 0.133 -0.057 -0.028 

 (0.11) (0.46) (0.16) (0.07) 
Colegio     

Sector 5.815 0.100 5.354 0.094 
 (7.50)** (8.48)** (6.95)** (7.65)** 

Tamaño 0.025 0.034 0.017 0.028 

 (3.41)** (3.96)** (2.09)* (2.97)** 

Estrato 6.544 0.215 5.287 0.175 

 (6.00)** (5.12)** (4.01)** (3.66)** 

Localidad     

Proporción de Mujeres 0.092 0.057 0.058 0.033 

 (3.21)** (3.28)** (1.62) (1.66) 

Oportunidades -0.055  0.068  

 (0.28)  (0.32)   
Pobreza Monetaria  0.082  0.161 
  (1.17)  (1.96) 

Ingreso Promedio de los Hogares 0.000 0.111 0.000 0.258 

 (1.71) (0.92) (2.09)* (1.86) 

Tasa de Ocupación -0.670  -1.187  

 (1.43)  (2.24)*  

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su Calidad 
de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco Años) 

 0.054 
(0.31) 

 -0.094 
(0.48) 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o 
más que Pertenecen a Alguna Organización) 

-0.273 0.102 -1.027 0.079 

 (0.44) (1.24) (1.57) (0.78) 
Constante  71.081 -0.080 92.095 -2.422 
 (2.10)* (0.04) (2.39)* (1.02) 
R2 0.39 0.40 0.29 0.29 
N 295 294 296 295 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 



43 
 

Anexo 10. Regresiones Colegios División Territorial Norte. Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje 
(Log-Log) 

Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.396 0.214 0.421 0.298 

 (1.57) (0.66) (1.33) (0.79) 

Ambiente de Aprendizaje 0.630 0.919 0.489 0.610 

 (2.11)* (2.29)* (1.35) (1.56) 
Colegio     

Sector 7.856 0.128 5.408 0.093 
 (4.27)** (5.91)** (3.41)** (3.66)** 
Calendario -0.089 0.026 1.869 0.059 
 (0.04) (0.89) (0.83) (1.86) 

Tamaño 0.042 0.047 0.032 0.037 

 (3.35)** (3.81)** (2.52)* (2.97)** 

Estrato 6.783 0.258 6.099 0.231 

 (8.28)** (6.06)** (6.38)** (4.68)** 

Proporción de Mujeres 0.111 0.057 0.052 0.026 

 (4.39)** (2.85)** (2.27)* (1.36) 
Localidad     

Pobreza Monetaria -0.115 0.009 -0.126 0.007 

 (0.26) (0.19) (0.30) (0.18) 

Ingreso Promedio de los Hogares -0.000 -0.020 -0.000 -0.025 

 (1.36) (0.29) (1.54) (0.37) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de 
Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años) 

0.007 
(0.04) 

-0.013 
(0.11) 

-0.059 
(0.33) 

-0.042 
(0.29) 

     
Constante  -34.053 -1.052 -16.604 0.280 
 (1.16) (0.47) (0.47) (0.12) 
R2 0.49 0.47 0.41 0.39 
N 238 229 235 226 

 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Anexo 11. Regresiones Colegios División Territorial Sur. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje 
(Log-Log) 

Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.447 0.480 0.371 0.418 

 (1.91) (1.59) (1.57) (1.55) 

Ambiente de Aprendizaje 0.023 0.129 0.109 0.176 

Colegio (0.08) (0.36) (0.33) (0.44) 
Sector 6.849 0.131 6.838 0.126 
 (6.56)** (7.84)** (6.62)** (6.91)** 

Tamaño 0.011 0.024 0.009 0.019 

 (0.92) (1.59) (0.78) (1.30) 

Estrato 9.248 0.198 7.607 0.162 

 (7.44)** (5.41)** (5.67)** (4.71)** 

Proporción de Mujeres 0.082 0.051 0.057 0.040 

Localidad (2.95)** (2.25)* (2.23)* (1.56) 

Necesidades Humanas Básicas -0.696 -0.145 -0.742 -0.163 

 (1.77) (0.68) (1.69) (0.73) 

Oportunidades -0.818  -0.838  

 (1.86)  (1.86)  
Pobreza Monetaria  -0.070  -0.088 
  (1.32)  (1.51) 
Desigualdad (Gini)  -0.708  -0.700 
  (2.01)*  (1.84) 

Ingreso Promedio de los Hogares 0.000  0.000  

 (1.67)  (1.94)  

Tasa de Ocupación 4.292  4.626  

 (1.46)  (1.44)  

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción 
de Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años) 

-2.043 
(1.68) 

-0.051 
(0.24) 

-2.114 
(1.63) 

-0.021 
(0.09) 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más 
que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.067 
(1.05) 

 0.080 
(1.19) 

Constante -58.751 1.266 -69.292 1.411 
 (0.61) (0.54) (0.66) (0.57) 
R2 0.53 0.49 0.46 0.43 
N 232 230 233 231 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Anexo 12. Regresiones Colegios División Territorial Centro. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje (Log-Log) Matemáticas Matemáticas (Log-
Log) 

Ambiente en el Aula  0.547 1.987 0.818 2.496 

 (0.77) (1.97) (1.01) (2.12)* 

Ambiente de Aprendizaje -2.090 -1.668 -0.951 -0.386 

 
Colegio 

 

(1.63) (1.25) (0.65) (0.25) 

Sector 8.192 0.157 6.217 0.128 
 (1.82) (2.45)* (1.22) (1.70) 
Calendario  5.307 -0.071 6.512 0.000 
 (0.40) (0.43) (0.43) (0.00) 
Tamaño 0.031 0.097 0.050 0.098 
 (0.58) (2.48)* (0.83) (2.13)* 

Estrato 5.178 0.249 9.333 0.346 

 (1.11) (1.48) (1.76) (1.76) 

Proporción de Mujeres 0.131 0.018 0.072 -0.003 

 
Localidad 

 

(2.37)* (0.65) (1.14) (0.10) 

Ingreso Promedio de los Hogares 0.000  -0.000  

 (0.34)  (0.15)  
Pobreza Monetaria  0.077  0.129 
  (0.46)  (0.66) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida 
(Proporción de Hogares que Consideran que su Calidad 
de Vida ha Mejorado en los Últimos cinco Años) 

0.181 
(0.56) 

 0.252 
(0.69) 

 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o 
más que Pertenecen a Alguna Organización) 

 0.093 
(0.47) 

 -0.001 
(0.01) 

     
Constante 142.102 1.594 35.124 -6.030 
 (1.62) (0.25) (0.35) (0.81) 
R2 0.58 0.68 0.57 0.63 
N 34 32 34 32 

 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas (omitida por colinealidad), dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 
0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, 
vivienda y seguridad personal; Oportunidades (omitida por colinealidad), dimensión del Índice global de Progreso Social, 
oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y 
acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza; Desigualdad, Índice de Gini (omitida por colinealidad) que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta 
desigualdad, Tasa de Ocupación (omitida por colinealidad); “relación porcentual entre la población ocupada y el número 
de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran Encuesta Integrada de 
Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de Mejora en 
la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los 
últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que 

pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Anexo 13. Regresiones Colegios División Territorial Occidente. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Lenguaje 
(Log-Log) 

Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.692 0.734 0.928 0.966 

 (3.73)** (2.88)** (3.79)** (3.59)** 

Ambiente de Aprendizaje -0.407 -0.306 -0.218 -0.085 

Colegio (1.76) (1.18) (0.79) (0.29) 
Sector 6.489 0.116 7.463 0.127 
 (7.47)** (9.39)** (8.69)** (9.13)** 

Tamaño 0.040 0.055 0.040 0.050 

 (5.05)** (5.09)** (4.83)** (4.49)** 

Estrato 7.656 0.246 8.097 0.261 

 (7.57)** (4.61)** (5.52)** (4.71)** 

Proporción de Mujeres 0.148 0.085 0.101 0.063 

Localidad (5.69)** (4.60)** (3.62)** (3.46)** 

Oportunidades -0.096  -0.065  

 (0.45)  (0.24)  
Pobreza monetaria  -0.034  0.046 
  (0.46)  (0.56) 

Ingreso Promedio de los Hogares 0.000 -0.023 0.000 0.072 

 (1.35) (0.16) (1.08) (0.49) 

Tasa de Ocupación 0.098  -0.480  

 (0.21)  (0.87)  

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción 
de Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años) 

 0.156 
(0.72) 

 0.060 
(0.25) 

     

Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más 
que Pertenecen a Alguna Organización) 

0.358 
(0.59) 

0.054 
(0.62) 

0.069 
(0.10) 

0.120 
(1.18) 

     
Constante  2.397 1.160 9.023 -2.104 
 (0.07) (0.60) (0.21) (0.97) 
R2 0.50 0.49 0.46 0.46 
N 315 312 314 311 

 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Anexo 14. Regresiones Colegios División Territorial Norte. Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

  

 Lenguaje Lenguaje 
(Log-Log) 

Matemáticas Matemáticas 
(Log-Log) 

Ambiente en el Aula  0.232 0.243 0.145 0.273 

 (0.92) (0.98) (0.48) (0.88) 

Ambiente de Aprendizaje -0.662 -0.521 -0.973 -0.867 

Colegio (2.12)* (1.70) (2.81)** (2.37)* 
Sector 5.467 0.090 5.810 0.090 
 (3.17)** (4.19)** (3.29)** (3.42)** 
Calendario  2.190 0.042 3.980 0.069 
 (1.01) (1.29) (1.45) (1.94) 

Tamaño 0.034 0.046 0.037 0.039 

 (2.85)** (4.22)** (3.29)** (3.14)** 

Estrato 8.173 0.340 9.319 0.363 

 (10.22)** (7.60)** (9.63)** (7.29)** 

Proporción de Mujeres 0.125 0.082 0.068 0.052 

Localidad (5.26)** (3.78)** (2.77)** (2.39)* 
Pobreza Monetaria -0.097 -0.009 -0.096 0.006 
 (0.24) (0.17) (0.17) (0.12) 

Ingreso Promedio de los Hogares -0.000 -0.011 -0.000 -0.023 

 (0.24) (0.18) (0.96) (0.37) 

Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de 
Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha 
Mejorado en los Últimos cinco Años) 

-0.021 
(0.15) 

-0.052 
(0.57) 

0.002 
(0.01) 

-0.002 
(0.02) 

     
     
Constante 68.615 4.926 98.727 6.347 
 (2.55)* (2.64)** (3.24)** (3.05)** 
R2 0.57 0.56 0.56 0.53 
N 243 234 243 234 

 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 9 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las 
capacidades comunicativas y aritméticas en educación primaria respectivamente. Toma un valor original que oscila entre 
100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a partir de los resultados individuales. Es transformado a una 
escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja 
el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; 
Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y consideran 
las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de 
carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; 
Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para 
este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se 
toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que 
presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: 
Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde 
a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de 
satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, 
porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un 
valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de 
vida ha mejorado en los últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas 

de 10 años o más que pertenecen a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** 

p<0.01. 
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Cuadro Resumen. Regresión en Escala Logarítmica. Bogotá, Educación Primaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Matemáticas 

Ambiente en el Aula  0.105 0.315 
 (0.66) (1.66) 
Ambiente de Aprendizaje 0.451 0.353 
 (2.28)* (1.64) 

Colegio   
 
Sector (1= Privado) 

 
0.114 

 
0.095 

 (13.45)** (11.44)** 
Calendario (1= B) 0.058 0.080 
 (2.73)** (3.57)** 
Tamaño 0.027 0.018 
 (4.63)** (3.05)** 
Estrato 0.202 0.183 
 (9.67)** (8.09)** 
Proporción de Mujeres 0.049 

(4.68)** 
0.020 
(1.90) 

Localidad   
   
Necesidades Humanas Básicas -0.007 0.075 
 (0.07) (0.60) 
Oportunidades -0.147 -0.194 
 (2.26)* (2.68)** 
Pobreza Monetaria  0.035 0.041 
 (1.16) (1.71) 
Desigualdad (Gini) -0.003 0.010 
 (0.03) (0.09) 
Tasa de Ocupación -0.270 -0.287 
 (1.53) (1.48) 
Ingreso Promedio de los Hogares  0.052 0.063 
 (1.10) (1.59) 
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de 
Hogares que Consideran que su Calidad de Vida ha Mejorado)  

0.080 
(1.65) 

0.084 
(1.55) 

   
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más que 
Pertenecen a Alguna Organización) 

0.054 
(1.51) 

 

0.053 
(1.43) 

Constante 1.673 1.029 
 (1.25) (0.85) 
R2 0.51 0.44 
N 787 786 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
aritméticas en educación primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado 
a partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables 
Independientes (VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor 
de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los 
docentes retroalimentan y consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy 
elevado. Variables de Control Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento 
educativo es de carácter público y 0 si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario 
B; Tamaño; número de estudiantes que presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel 
educativo; Estrato, corresponde al promedio del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para 
este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. 
Variables de Control Características de la Localidad donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del 
Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en 
nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso 
Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos y libertades civiles así como de tolerancia y acceso 
a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, 
Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa de Ocupación; “relación porcentual entre 
la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” (DANE, Glosario de Términos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción de 
Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los 
últimos cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen 

a alguna organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 
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Cuadro Resumen. Regresión en Escala Logarítmica. Bogotá, Educación Secundaria. 

Resultados en Lenguaje y Matemáticas, 2014. 

 Lenguaje Matemáticas 

Ambiente en el Aula  0.554 0.660 
 (3.55)** (3.93)** 
Ambiente de Aprendizaje -0.383 -0.346 
 
 

Colegio 

(2.13)* (1.67) 
 
 

Sector (1= Privado) 0.114 0.115 
 (12.60)** (11.38)** 
Calendario (1= B) 0.066 0.097 
 (2.74)** (3.87)** 
Tamaño 0.043 0.037 
 (6.29)** (5.20)** 
Estrato 0.257 0.265 
 (10.92)** (10.74)** 
Proporción de Mujeres 0.064 0.041 
 
 

Localidad 

(4.41)** 
 
 

(3.14)** 

Necesidades Humanas Básicas -0.215 -0.120 
 (1.58) (0.81) 
Oportunidades -0.091 -0.068 
 (1.06) (0.73) 
Pobreza Monetaria  0.017 0.032 
 (0.50) (0.97) 
Desigualdad (Gini) -0.125 -0.020 
 (1.03) (0.15) 
Tasa de Ocupación -0.127 -0.195 
 (0.65) (0.89) 
Ingreso Promedio de los Hogares  0.065 

(1.24) 
0.033 
(0.64) 

   
Percepción de Mejora en la Calidad de Vida (Proporción de Hogares 
que Consideran que su Calidad de Vida ha Mejorado)  

0.088 
(1.57) 

0.074 
(1.18) 

   
Capital Social (Proporción de Personas de 10 años o más que 
Pertenecen a Alguna Organización) 

0.053 
(1.35) 

0.090 
(2.07)* 

Constante 2.972 2.712 
 (1.95) (1.69) 
R2 0.57 0.53 
N 808 808 

Nota: Variable dependiente (VD): Resultado en las pruebas SABER 5 en las áreas de lenguaje y matemáticas, mide las capacidades 
aritméticas en educación primaria. Toma un valor original que oscila entre 100 y 500. Corresponde al promedio del colegio computado a 
partir de los resultados individuales. Es transformado a una escala de 20 a 100 para facilitar su interpretación. Variables Independientes 
(VI): Ambiente en el Aula, índice que refleja el nivel de convivencia y respeto entre los estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es 
un ambiente muy elevado; Ambiente de Aprendizaje, índice que refleja la calidad y frecuencia con la que los docentes retroalimentan y 
consideran las opiniones de sus estudiantes, toma un valor de 0 a 100 donde 100 es un ambiente muy elevado. Variables de Control 
Características del Colegio: Sector, variable dicotómica que toma un calor de 1 si el establecimiento educativo es de carácter público y 0 
si es privado; Calendario, toma un valor de 1 si corresponde a un establecimiento de calendario B; Tamaño; número de estudiantes que 
presentan la prueba estandarizada en 11, se utiliza como una proxi del tamaño para este nivel educativo; Estrato, corresponde al promedio 
del estrato de los estudiantes que toman la prueba saber 11 y se toma como proxi para este nivel educativo; Proporción de Mujeres, ofrece 
una medida del porcentaje de mujeres que presentan las pruebas estandarizadas. Variables de Control Características de la Localidad 
donde se ubica Colegio: Necesidades Básicas Humanas, dimensión del Índice global de Progreso Social, que oscila entre 0 y 100, y que 
corresponde a un índice de satisfacción de necesidades básicas en nutrición, acceso a agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; 
Oportunidades, dimensión del Índice global de Progreso Social, oscila entre 0 y 100 y corresponde a un índice de satisfacción de derechos 
y libertades civiles así como de tolerancia y acceso a educación superior; Pobreza Monetaria, porcentaje de la población que se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza; Desigualdad, Índice de Gini que toma un valor entre 0 y 1, donde 1 implica perfecta desigualdad, Tasa 
de Ocupación; “relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar” 
(DANE, Glosario de Términos GEIH); Ingreso Promedio, ingreso mensual promedio de los hogares denominado en pesos; Percepción 
de Mejora en la Calidad de Vida, corresponde a la proporción de hogares que consideran que su calidad de vida ha mejorado en los últimos 
cinco años (SDP, Encuesta Multipropósito 2014);  Capital Social, proporción de personas de 10 años o más que pertenecen a alguna 

organización. Niveles de significancia estadística esperadas: * p<0.05; ** p<0.01. 


