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RESUMEN 
 

 
La función de producción educativa, permite analizar el rendimiento educativo 
del estudiante, según diversos factores que influyen directamente con su 
aprendizaje, es por esto que tomando el informe PISA, el cual es una iniciativa 
impulsada por la OCDE, con el propósito de evaluar las destrezas o 
competencias generales de los estudiantes de noveno a último grado de 
educación secundaria, se crea como objetivo la cuantificación de los 
determinantes de los logros educativos  mediante la estimación de modelos de 
regresión que permitan estimar la denominada función de producción 
educativa, utilizando como muestra la base de datos de PISA Colombia 2009, 
generando recomendaciones que brinden un acercamiento a políticas públicas 
referentes a la educación y capacitación del capital humano. 
 
 
 
Palabras Claves: Educación, Función de producción,  educativa 
Rendimiento  educativo del estudiante Capital humano  
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INTRODUCIÓN 

 

La educación escolarizada de los individuos,  se ha constituido en un tema de 
interés para profesionales en el campo  social y económico, pues esta temática 
constituye, el pilar de vida más importante para los jóvenes de todo el mundo, 
generando crecimiento tanto en el individuo, como en su comunidad.  
 
 
En Colombia existen diferencias entre el sistema de educación  privado y 
público, los programas de educación pública tienden a tener grandes 
diferencias en la calidad de sus servicios, además la cobertura educativa tiene 
grandes falencias, pues la educación no es totalmente gratuita y los colegios 
privados no son asequibles para la mayoría de la población, este tema ha sido 
agendado en el plan de desarrollo de los últimos gobiernos, pero si bien se 
buscan el desarrollo integral de los estudiantes, la metodología de cantidad por 
calidad agobia al sistema educativo público colombiano, como una medida 
desesperada, muchas veces se pasa por alto si el docente esta calificado o no 
para su cargo, puesto que la pedagogía que tendría que ser impartida no 
resulta ser la mas adecuada, lo que conlleva a otro gran problema como lo es 
la deserción escolar. 
 
 
Es por esto, que es sumamente importante, analizar todos los factores que 
puedan llegar a afectar el rendimiento escolar de un alumno, para así poder 
tomar decisiones concernientes a políticas educativas correctas, que estén 
orientadas no solo a la cobertura educativa, sino que también se tenga en 
cuenta la calidad de estudiantes que se gradúan año tras año en nuestro país, 
los cuales entrarán a un mercado laboral competitivo y tendrán un valor 
agregado en sus actitudes desarrolladas en sus experiencias. 
 
 
A partir del año 2006, Colombia participa en el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA) que realiza la OCDE, las cuales tienen el 
propósito de evaluar, internacionalmente y de manera periódica, las destrezas 
o competencias generales de los estudiantes de noveno a último grado de 
educación secundaria. La finalidad del estudio es generar indicadores sobre 
aspectos relacionados con el rendimiento educativo que puedan ser de utilidad, 
tanto para investigadores como para los responsables de políticas educativas. 
El estudio PISA que  se realiza cada tres años, tuvo origen  en el año 2000 
siendo ésta la cuarta edición del estudio, cuya finalización se llevará a cabo en 
el 2015. 
 
 
Programas como PISA  acercan a la realidad en la que se encuentra nuestro 
país y  da no solo un punto de comparación con el resto de países, sino que 
muestra el camino que se debe seguir para el mejoramiento del capital 
humano.  
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Teniendo en cuenta la importancia de los análisis de eficiencia para el sector 
educativo, este documento mide el impacto de diversos factores asociados con 
el colegio y con el entorno socioeconómico de los estudiantes en el rendimiento 
académico, tomando como base la encuesta PISA 2009 para una muestra de 
colegios públicos y privados en Colombia se identificarán los determinantes de 
los logros educativos en el nivel de educación media  para Colombia, con base 
en el último informe del estudio PISA. 

 

El documento esta organizado de la siguiente manera, en un primer apartado 
esta el marco teórico; en el segundo apartado, se diseñan características que 
permiten acercarse al estado del arte en el medio académico nacional e 
internacional; en el tercer apartado se delimita la metodología econométrica, se 
estima el modelo y se analizan los resultados concernientes a las 3 pruebas 
estimadas; el cuarto apartado, discute los resultados y analiza las implicaciones 
para una política pública de los hallazgos encontrados concluyendo el tema; la 
Bibliografía y los anexos finalizan la estructura del documento. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Los principales estudios sobre determinantes de los logros educativos datan 
desde finales de los años noventa con la aparición de diversos estudios 
realizados a nivel internacional como TIMSS (Trends in International 
Mathematics and ScienceStudy), IALS(International Assessment of 
LiteracySurvey), PIRLS (Progress in International Reading LIteracyStudy). 

 

De manera contundente el estudio  PISA (Programmefor International 
StudentAssessment), ha supuesto unimportante avance para la comunidad de 
científicos sociales, al poner a su disposición una información muy rica al 
proveer datos sobre los factores económicos, familiares, institucionales y de los 
logros  del proceso educativo.  Como resultado de la riqueza de esta base de 
datos, numerosos estudios a nivel internacional han sido llevado a cabo sobre 
todo basándose en  PISA.   El objetivo de este trabajo es dar a conocer la 
utilidad de PISA como herramienta de análisisde los factores determinantes del 
rendimiento educativo. Con este propósito, el texto que sigue  formula el 
problema de investigación. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuales son los determinantes de los logros educativos en Colombia en la 
educación media con base en el  último  informe PISA 2009? 

 

1.1.1. Sistematización del Problema. Se formulan las siguientes preguntas. 

 

¿Cuáles son los componentes que afectan el rendimiento académico de 
nuestros estudiantes?  

¿Son las variables del lado de la oferta, esto es las condiciones de los 
planteles educativos determinantes  en la consecución de los logros 
educativos? 

¿Cómo impacta las variables familiares el desempeño del estudiante? 

¿Es el tamaño del aula de clase  una variable relevante en del desempeño 
del alumnado? 
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2 JUSTIFICACION 

 

La calidad educativa en los últimos años se ha centrado en la discusión de 
cuáles son los determinantes de los logros educativos con el fin de disminuir la 
brecha de calidades entre estamentos públicos y privados. Es prioridad del 
estado asegurar cobertura pero también calidad en su servicio. ¿Los niveles de 
aprendizaje de los alumnos de los grados 9 a 11 de familias que se ubican 
debajo de la mediana de la distribución del ingreso  han aumentado como 
producto de las políticas educativas de los últimos gobiernos?  Es una pregunta 
relevante pues la educación es un variable importante sino la más importante 
para la movilidad social. 

 

Se busca indagar si la política de permitir el acceso de estos estudiantes a 
computadoras tiene un impacto o positivo en el desempeño, así como el 
mejoramiento del acceso  los textos que se distribuyen a los estudiantes.  
Adicionalmente medir si existe un claro impacto del tamaño del grupo de clase  
sobre el desempeño del estudiante, con el fin de establecer políticas en pro 
declarar de  ofrecer educación más personalizada. 

 

Es importante identificar la pertinencia de enseñar con métodos ortodoxos ante 
el escaso mejoramiento en el aprendizaje en cursos heterogéneos en cuanto a 
las condiciones socioeconómicas heterogéneas  dentro del  salón de clase, 
pues se postula que  los alumnos más afectados son aquellos cuyos padres 
tienen bajos niveles de educación. 
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3 OBJETIVOS 

 

Esta investigación tiene como meta cumplir los siguientes objetivos: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los determinantes de los logros educativos en el nivel de educación 
media  para Colombia con base en el último informe del estudio PISA (2009). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimar  una función de producción educativa para Colombia con base en el 
informe PISA (2009). 

 

 Determinar cuáles de los diferentes componentes de los logros educativos: 
familiares, económicos o institucionales tienen mayor peso en el 
desempeño educativo. 

 

 Establecer lineamientos de política educativa tendientes a mejorar el 
desempeño de nuestros estudiantes. 
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4 ESTADO DEL ARTE 
 

En la actualidad se ha visto reflejado el interés por cuantificar el impacto que 
genera la educación en la economía de un país o región, tanto así que 
diferentes economistas usan como instrumento la econometría para estimar la 
llamada función de producción educativa. 

 

La función de producción educativa identifica relaciones entre entradas y 
resultados del proceso educativo, Coleman (1966) estableció las relaciones 
entre el rendimiento escolar, las variables del estudiante y de la escuela,  
mediante un análisis de regresión, siendo éste un trabajo pionero sobre esta 
problemática. El trabajo de Hanushek (1989) corrobora por medio de la 
evidencia empírica, el estudio de Coleman, buscando la relación entre los 
gastos básicos en educación y el rendimiento de los estudiantes, identificando 
que el ratio profesor-estudiantes y la formación de la planta docente  impactan 
significativamente en el rendimiento del estudiante.   

 

En latino América existen grandes derroteros  en esta temática tales como 
Chile y Uruguay; la estimación por MCO de una Función de Producción 
Educativa con la información de la base de datos PISA 2006 de Uruguay, 
muestra que “hay mejores resultados de las mujeres en la prueba de Lectura, y 
mejores resultados de los hombres en las de Ciencias y Matemáticas; se 
constató un efecto positivo significativo de la calidad de los recursos educativos 
del hogar fundamentalmente sobre los puntajes de las  pruebas de Lectura y 
Ciencias; El contexto socioeconómico del centro educativo también tuvo un 
impacto significativo sobre los aprendizajes en las tres competencias 
evaluadas, con un efecto particularmente destacado en las competencias en 
Matemáticas; se comprobó un efecto positivo de la formación docente 
(proporción de profesores titulados) en todas las competencias evaluadas”1. 

 

Este informe destaca el hecho de que los cambios se concentran entre las 
variables a nivel del estudiante, mientras que aquellas a nivel del  
establecimiento no resultan relevantes. 

 

En Chile existen trabajos los cuales están encaminados a destacar el papel de 
la educación en el desarrollo de este país, un ejemplo de esto es el trabajo de 
Francisco Gallego, el cual en su documento: Competencia y Resultados 
                                                           
1PERARA, Marcelo. LLAMBÍ, Cecilia. La Función de Producción Educativa: el posible sesgo en 
la estimación de efectos “institucionales” con los datos PISA, El caso de las escuelas de 
Tiempo Completo. [En línea] Montevideo, Uruguay. Centro de Investigaciones Económicas – 
CINVE 2008. [Citado el 28 de junio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www3.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2009/iees03j3131009.pdf 

http://www3.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2009/iees03j3131009.pdf
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Educativos, Teoría y Evidencia para Chile; contribuye al entendimiento del 
proceso de producción de educación, para ello él toma una aproximación 
económica enfatizando el rol de los incentivos en la asignación de recursos y 
con ello, los resultados del proceso educacional, logrando analizar las variables 
que identifican los diferentes niveles, recursos e incentivos que enfrentan los 
estudiantes y pueden hacer diferencias en los resultados educativos. 

 

En Latinoamérica existe otro derrotero en el tema de  economía de educación, 
como es el caso de México, en 1998 el centro de estudios educativos de este 
país realizó una investigación la cual toma como objetivo analizar el rol de los 
estudiantes, maestros y burócratas, tomando como herramienta la función de 
producción educativa con el fin de determinar si los insumos educativos eran 
capaces de afectar el rendimiento de los estudiantes; es interesante encontrar 
que estos estudios llegan a la conclusión que la habilidad y el esfuerzo de los 
docentes inciden significativamente sobre el rendimiento estudiantil, es por esto 
que se tendrá en cuenta esta variable para el desarrollo de este trabajo.  

 

Aportes publicados por el Banco de la Republica (2006) se calculan, para el 
año 2002, las medidas de eficiencia técnica para una muestra de 4.542 
colegios públicos y privados de todo el país, se realiza  mediante la estimación 
de una función de producción del sistema educativo, para ello se utilizan 
técnicas de frontera estocástica, con el fin de medir el impacto sobre el 
rendimiento académico de diversos factores asociados con el colegio y con el 
entorno socioeconómico de los estudiantes Ana M. Iregui, Ligia Melo, Jorge 
Ramos (2006). 
 
 
Documentos como estos nos ayudan a analizar previamente a nuestra 
investigación, el impacto de diversos factores asociados con el colegio y con el 
entorno socioeconómico de los estudiantes en el rendimiento académico; 
teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, nos indica que las 
variables asociadas con la infraestructura de los colegios y con el entorno 
socioeconómico de los estudiantes tienen un impacto positivo y significativo en 
el logro académico, además si tenemos en cuenta factores como el contraste 
entre los colegios privados y los colegios públicos, los resultados nos  muestran 
que los colegios privados se podrían estar beneficiando de condiciones de 
entorno más favorables, ya que estos en promedio, atienden alumnos de 
mayores ingresos en mejores condiciones y con una enseñanza más 
personalizada.  
 
 
En el 2008 la Universidad de Antioquia, presenta un documento el cual, “toma 
como caso a Medellín, logrando mostrar la educación como si fuera un proceso 
productivo (compuesto por insumos, procesos y resultados) y constata la 
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importancia de las interacciones entre los agentes involucrados en los distintos 
niveles o jerarquías que se relacionan con la educación”2. 
 
 
En el caso Medellín, se utilizan variables como el estrato socioeconómico 
donde se ubica el colegio, en las pruebas ICFES, contraste entre colegios 
públicos y privados y variables que constituyen el capital humano del profesor, 
siendo estas un paralelo a los análisis de la función de producción de la 
educación y sus tres niveles de análisis (contexto, escuela y aula). 
 
 
En el 2009 el Banco Mundial entrega un estudio realizado sobre la calidad de la 
educación en Colombia, ésta toma como base las pruebas PISA realizadas en 
el 2006 donde Colombia participa por primera vez en este programa “El 
principal objetivo de este informe es analizar el aprendizaje escolar en 
Colombia, con el fin de fomentar políticas, basadas  en la investigación y el 
contexto colombiano, para mejorar la calidad de la educación”3.   
 
 
Usando modelos econométricos para calcular el tamaño y la dirección del 
efecto de las variables sobre la determinación de las calificaciones generales 
de los estudiantes, se revela que Colombia en el análisis de PISA 2006 ha 
hecho un correcto hincapié en la calidad de la educación, como una prioridad 
clave de sus actuales esfuerzos de planificación y reforma educativas. 
 
 
El método de estimación aplicado permite una buena aproximación al grado y 
dirección de asociación entre las variables, permitiendo una discusión del 
cambio en el mejoramiento de la calidad educativa, las intervenciones de 
políticas que pueden lograr cambios y las acciones específicas que el gobierno 
de Colombia puede emprender al mejorar su sistema educativo, participando 
en el análisis adicional. 
 
 

 

 

 
                                                           
2Tobón, David; Valencia, Germán; Ríos, Paul; Bedoya, John Fredy. Organización jerárquica y 
logro escolar en Medellín: un análisis a partir de la función de producción educativa. [En línea] 
Lecturas de Economía, núm. 68, 2008, pp. 147-173, Universidad de Antioquia [Citado el 7 de 
junio de 2012]. Disponible en internet: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1552/155215604006.pdf 
3BANCO MUNDIAL Colombia. La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas 
opciones para un programa de política. [En línea] Febrero de 2009. [Citado el 8 de junio de 
2012]. Disponible en internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTCOLUMBIAINSPANISH/Resources/EDUCACIONCOLOM
BIA.pdf  
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5 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 
 
 

5.1. TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 
 
 

La teoría del capital humano, es usado para definir las actitudes y habilidades 
que posee un individuo, el cual depende de su inversión, en tiempo al educarse 
y su experiencia, generando como retorno estas cualidades y un beneficio 
económico mayor de quien no invierta en educarse, los pioneros de esta teoría 
fueron Gary Stanley Becker, Theodore William Schultz y Jacobo Mincer,  
considerando en su conjunto la inversión en las personas semejante  a la 
inversión en capital, considerando el éxito del desarrollo de un país o una 
compañía, por la calificación y la especialización de la fuerza de trabajo. 

 

Dado que la demanda de trabajo por parte de la empresa depende de la 
productividad marginal del trabajador, las diferencias de productividad entre los 
trabajadores deberían conducir a distintos salarios. La fuente más importante 
de estas diferencias en la productividad humana podría estar en el capital 
humano de los trabajadores. Este capital es acumulado a lo largo de la vida de 
un trabajador por medio de su educación formal, otros métodos formales para 
adquirir habilidades, como un curso de capacitación laboral, la capacitación 
práctica en el trabajo y la experiencia general en su vida4. 

 

Es decir, el capital humano es visto como la educación y la formación de 
inversiones que hacen los individuos racionales, para poder incrementar su 
ingreso y su eficiencia productiva. 

 

Blanchard indica, sobre la acumulación de capital humano, que es “el conjunto 
de cualificaciones que poseen los trabajadores de la economía, o sea lo que 
los economistas llaman capital humano. Una economía que tenga muchos 
trabajadores cualificados probablemente será mucho más productiva que una 
en la que la mayoría no sepa leer ni escribir”. 5 

 

 

 
                                                           
4NICHOLSON, Walter. Teoría microeconómica, principios básicos y ampliaciones. Novena 
edición. México. Intercontinental Thomson Editores, 2007.  P, 488. ISBN-13:978-970-686-548-
9, ISBN-10:970-686-548-9 
5BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía. Cuarta edición. Madrid 2006. Pearson Educacion S.A. 
P, 264. ISBN-10:84-8322-289-2, ISBN-13:978-84-8322-289-8. 
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Siendo el individuo generador de herramientas indispensables, para enfrentar 
los retos proporcionados por el medio en el cual este vinculado, es 
impulsándolo a un nivel donde ha adquirido las competencias necesarias para 
garantizarle un desarrollo en su vida a largo plazo, y eventualmente el individuo 
aporte en el crecimiento económico de su país.  

 

Uzawa (1965) hizo las primeras aproximaciones para introducir el capital 
humano a  modelos de crecimiento, Uzawa presenta dos supuestos 
fundamentales: 

 

 el trabajo puede ser dividido en productivo y educacional. El primero es 
utilizado en la producción, el segundo incluye “personal que enseña”, 
permanentemente separado del sector productivo, y “personal que 
aprende”, que se unirá a la fuerza productora de bienes, pero no establece 
diferencias entre ambos. 

 

 la tasa de incremento del progreso técnico aumentativo de trabajo es una 
función cóncava y creciente de la proporción de la fuerza total de trabajo 
dedicada al sector educación6 

 

Por otra parte, otros teóricos, consideran a la educación y la formación como 
inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de incrementar su 
eficiencia productiva y sus ingresos. 

 

Becker y Murphy (1990), afirman que cuando el capital humano es abundante, 
las tasas de rendimiento en su inversión son altas con relación a las tasas de 
rendimiento de la “niñez”, es decir, de la población nueva y, viceversa, cuando 
el capital humano es escaso, las tasas de retorno son bajas con relación a las 
tasas de rendimiento de los niños. Concluyen que las sociedades con capital 
humano limitado escogen grandes familias e invierten poco en cada miembro, 
mientras que cuando es abundante hacen lo contrario, las familias tienen 
menos hijos (la niñez) y mayor inversión educativa. Esto conduce a dos 
escenarios: uno, con grandes familias y poco capital humano, y otro con 
pequeñas familias y creciente capital físico y humano.7  

 
                                                           
6 STIGLITZ, Joseph. La economía del sector, Cuarta edición. Barcelona 2000. Antoni Bosch 
Editor S.A. ISBN-84-95348-05-5. 
7RODRIGUEZ, José. La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del Capitalismo 
Mundial. [En línea] Mexico : Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 2005 [Citado el 8 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7f.htm  

http://www.eumed.net/tesis/jjrv/index.htm
http://www.eumed.net/tesis/jjrv/index.htm
http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7f.htm
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En esta investigación se parte del supuesto de una relación directa entre los 
niveles de educación de los individuos y sus niveles de productividad, es decir, 
a mayor preparación mayor productividad, pero esta preparación viene dada de 
unos factores como lo son el tipo de escuela (público o privada),  antecedentes 
de la familia y del alumno. 

 

5.2. FUNCION DE PRODUCCION EN EDUCACIÒN  
 
 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes8, esta se ve reflejada  en  pasos que van desde preescolar, primaria, 
secundaria y estudios superiores. 

 

Es de carácter indiscutible, establecer la relación entre los recursos asignados 
a cada input y el crecimiento del producto educativo, ya que por medio de esta 
relación se puede establecer resultados positivos o negativos en del 
rendimiento del estudiante. A través del tiempo la función de producción 
educativa se argumenta desde diferentes líneas de pensamientos, “Desde 
mediados de los sesenta y a lo largo de los setenta, numerosos autores 
comenzaron a investigar los factores que estaban relacionados con los 
resultados escolares basados en su mayoría en el esquema de función de 
producción”9 este desarrollado por Carroll (1963), posteriormente dos de los 
estudios que más atención han recibido son los realizados por Coleman (1966) 
y Jenks (1972). 

 

En el análisis de los determinantes del desempeño educativo,  es necesario 
utilizar herramientas de la econometría, como son los modelos de regresión 
con miras a estimar una función de producción educativa, que cuantificaría la 
dirección del  impacto de cada una de las variables sobre el desempeño del 
estudiante. 

 

La función de producción educativa se estima a través de un modelo lineal, 
cuya variable dependiente es el rendimiento alcanzado por el estudiante, en los 
diferentes test (matemáticas, lenguaje y ciencias), en función de variables 
                                                           
8Ministerio de Educación Nacional. Sistema educativo Colombiano. Actualizado el 31 de mayo 
de 2010. [En línea]. [Citado el 8 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
9SANTIN, Daniel. La estimación de la función de producción educativa en valor añadido 
mediante redes neuronales: Una aplicación para el caso Español. [En línea] Mayo 2003  
[Citado el 7 de junio 2012]. Disponible en internet: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2003_05.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2003_05.pdf
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independientes tales como el tamaño del colegio, gasto por alumno, recursos 
de las instituciones… 

 

Siguiendo este orden de ideas, la metodología sugerida para obtener una 
adecuada estimación econométrica, toma la siguiente especificación: 

 

           (1)    

 

Donde Tis   es el  puntaje  del test del estudiante i en la escuela s. B es un 
vector de antecedentes del estudiante i en la escuela s donde Bis1 seria 
género, Bis2  educación de los padres en años y Bis3  grado de escolaridad del 
alumno.  R es un vector de variables de las escuelas, Ris1 seria tipo de escuela 
(pública o privada) y Ris2 ubicación de la escuela (zona urbana o rural).  

 

La asignación de los recursos al sector educativo y de la optimización de los 
mismos de parte de cada centro escolar, dará unos mejores resultados 
mediante un seguimiento permanente del modo en que se lleva a cabo los 
procesos productivos, tomando como herramienta la función de producción 
educativa.  
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6 MEDICIÓN Y ANALISIS DEL MODELO 
 

 
Observando los resultados de estudios presentados por el ICFES de las 
pruebas PISA 2009, encontramos que en Colombia la muestra para este año 
fue  aproximadamente de 8 mil jóvenes, es importante resaltar el diseño de la 
muestra,  para este caso las escuelas son seleccionadas usualmente utilizando 
entidades subnacionales como regiones, ciudades  o estratos, dentro de estas 
clasificaciones, se seleccionan las escuelas  y dentro de cada escuela los 
estudiantes, aplicándose a jóvenes de 15 años independientemente del grado 
que estén cursando. 
 
 
Estos estudios proporcionados por el ICFES, presentan factores que ayudan al 
entendimiento de las estimaciones realizadas en este documento “la prueba 
mostró una moderada mejora en el desempeño de las competencias de los 
estudiantes en ciencias y matemáticas, y de 28 puntos en lectura (énfasis de la 
evaluación); este aumento no es suficiente para garantizar las metas que el 
país se ha propuesto en materia de competitividad y equidad ni tiene la 
velocidad requerida para alcanzar estándares de calidad internacional en 
educación”, siendo una guía para el análisis de estas ya que se observan 
referentes como PISA 2006 y sus mejoras en el desempeño educativo en PISA 
2009. 
 
 
Por otra parte, se tiene en cuenta, que estas pruebas como lo suelen utilizar 
otras pruebas educativas de carácter internacional como las NAEP y TIMSS, 
manejan valores plausibles, los cuales consisten en: “utilizar para la imputación 
las respuestas del sujeto a los ítems del dominio que le fueron presentados, 
con los valores de los parámetros de la calibración nacional y un conjunto de 
variables de condicionamiento. Hay un primer bloque común a todos los países 
formado por cinco variables (cuadernillo, sexo, ocupación del padre y de la 
madre y media en matemáticas de la escuela). Las restantes variables de 
condicionamiento se construyen a partir del cuestionario del alumno en el que 
todas las variables se codifican en códigos dummy y se reduce su 
dimensionalidad utilizando la técnica de los componentes principales, en un 
número que explique hasta el 95% de la varianza total, que puede variar entre 
países” 10, para PISA se obtienen 5 valores los cuales se denominan valores 
plausibles, estos ofrecen información comparable sobre las habilidades del 
estudiante y conocimiento en las áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias; 
para este estudio se utiliza como herramienta de estimación el programa 
econométrico STATA al igual que se utilizó como programa base SPSS (la 
base de datos PISA viene dada en este formato). Esto condiciona el análisis de 
                                                           
10MARTINEZ, Rosario. La metodología de los estudios PISA. Revista Iberoamericana De 
Educación. Revista de Educación, extraordinario 2006, pp. 111-129 [Citado el 8 de Marzo de 
2013]. Disponible en internet: 
http://www.oei.es/evaluacioneducativa/metodologia_estudios_pisa_martinez.pdf 
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los datos dado que no es posible estimar todos los valores plausibles en una 
misma variable, puesto que no se tiene conocimiento de un software que 
compile estas cinco variables en una y hacer su estimación por separado no 
vale la pena siendo que esto apunta en dirección contraria al resultado 
esperado. Por tanto, para efectos de este proyecto se utiliza el primer valor 
plausible para la estimación de los modelos, con la plena conciencia de no ser 
la opción ideal pero sí es la más acertada de acuerdo con las condiciones 
descritas. 
 
 
6.1. ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

EDUCATIVA (PRUEBA DE MATEMÁTICAS) 
 

 
A continuación presentamos las estimaciones realizadas a la base de datos 
PISA 2009 para Colombia, el método econométrico de estimación es MCO, 
considerando la siguiente  función de rendimiento académico: 
 
 
 

           
 

 

Donde el rendimiento del alumno en las pruebas, se explican mediante 
variables que se clasificaron en tres categorías: i) información de la escuela, ii) 
información del estudiante, iii) información del hogar del estudiante. 
 
 
Variable de resultados: Puntaje en las pruebas (matemáticas, lenguaje y 
ciencias), Valores plausibles para el resultado en estas pruebas; Puntaje PISA 
2009. 
 
 
Teniendo en cuenta la información disponible, dentro de la categoría 
información de la escuela se incluyeron las siguientes variables: 
 
 
Ubicación de la Escuela: variable dummy que indica la ubicación del 
establecimiento (0 si es urbana y 1 si es rural). 
 
 
Tipo de Escuela: Variable dummy que indica si la escuela es de carácter 
público o privado (0 si es privado y 1 si es público). 
 
                                                           
 Ecuación No 1 
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Dentro  de la categoría información del estudiante se incluyeron las siguientes 
variables: 
 
 
Género: Variable dummy para el género del alumno (0 si es mujer y 1 si es 
hombre). 
 
 
Grado del alumno: Cinco variables dummies para el grado que se encuentra 
cursando el alumno, grado 7 (1 si es de séptimo y 0 caso contrario), grado 8(1 
si es de octavo y 0 caso contrario), grado 9(1 si es de noveno y 0 caso 
contrario), grado 10(1 si es de decimo y 0 caso contrario), grado 11(1 si es de 
once y 0 caso contrario). 
 
 
Dentro  de la categoría información del hogar del estudiante se incluyeron las 
siguientes variables: 
 
 
 Educación de los Padres: Variable continua que indica la educación de los 
padres. 
 
 
Tabla No. 1 Estimación de la función de producción para la prueba de 
matemáticas 
 
 

GRADO 11

Variable dependiente:                                               

Rendimiento del alumno en las pruebas de 

matemáticas                                

GENERO

UBICACIÓN 

36,79274

.(0,000)

-21,1302

.(0,000)

93,45874

TIPO DE ESCUELA

EDUCACION DE LOS PADRES

GRADO 8

GRADO 9

GRADO 10

.(0,000)

0,387427

.(0,000)

31,499

.(0,000)

54,24509

Fuente: Autor

ESTIMACÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCION EDUCATIVA, PISA - 

COLOMBIA 2009

Tabla Nº 1

.(0,000)

119,6858

.(0,000)

Nº de Observaciones: 7.846

R2 = 37,2%

.(0,000)

-55,48173
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Se analiza la evolución del puntaje promedio en Matemática según el grado de 
escolaridad, se observa que en la mayoría de los casos la comparación genera 
diferencias positivas que indican una mejora del puntaje según su grado, estos 
coeficientes indican el progreso de los retornos por año de educación, es decir, 
las ganancias promedio de los estudiantes que cursan diferentes grados, si se 
compara la ganancia de un grado respecto del otro, el puntaje adicional de 
quienes cursan noveno grado respecto a quienes cursan octavo es de 22.7 
puntos, los que cursan decimo a quienes cursan noveno es de 39.2 puntos y 
los que cursan grado once a los que cursan grado decimo es de 26.3 puntos. 
 
 
Las variables a nivel del estudiante son significativas, el coeficiente de género,  
positivo y significativo, indica que los hombres tienen una ventaja creciente 
respecto a las mujeres en Matemáticas, este resultado es esperado, según 
evidencias teóricas y estudios realizados; un ejemplo de esto son los  estudios 
de género realizados en Chile, por  Raquel Flores Bernal (2007), en las 
pruebas PISA 2000,  las TIMSS y la Evaluación Nacional del Progreso 
Educativo (NAEP) donde evidencia que a los hombres les va mejor que a las 
mujeres en matemática y por el contrario a ellas en lenguaje. 
 
 
Otro resultado interesante que se deriva de las estimaciones realizadas se 
refiere a la relevancia de las variables que aproximan el entorno familiar de los 
alumnos y la educación  de sus padres, existe una influencia positiva y 
significativa de la variable EDUCACION PADRES, padres más educados 
elevan el rendimiento del estudiante. 
 
 
El efecto escuela incide en el puntaje del estudiante de manera significativa, 
variables como TIPO DE ESCUELA nos indican que los estudiantes de 
colegios  públicos tienen menor puntaje  que los estudiantes de colegios 
privados,  al igual que la variable UBICACIÓN la cual muestra de manera 
significativa el puntaje negativo que pueden tener las escuelas rurales frente a 
las urbanas. 
 
 
Siguiendo este orden de ideas y teniendo en cuenta los resultados de estudios 
previos realizados por el ICFES “En Matemáticas los resultados en ésta área 
son los más preocupantes. El 56% de los jóvenes bogotanos, el 67% de los de 
Medellín y el 69% de los de Manizales tienen desempeños inferiores a los 
mínimos aceptables. El promedio de Bogotá en matemáticas fue de 410 
puntos, y los de Medellín y Manizales 389, frente a 381 de Colombia” 11, 
además debemos observar que el resultado de Colombia está  por debajo del 
                                                           
11ICFES. Boletín de presa. [Citado: Marzo 3 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.icfes.gov.co/2012-07-05-14-55-31/doc_view/3942-boletinresultadosdepisa2009para-
bogota-medellin-y-manizales 
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promedio mundial, es por esto que cabe preguntarse si se tomaron las medidas 
necesarias para mejorar este desempeño teniendo en cuenta que en el 2012 
las pruebas tuvieron como énfasis matemáticas, los resultados de estas 
pruebas saldrán en diciembre de 2013 y es necesario contrastar estos dos 
años y analizar si verdaderamente adoptamos las medidas necesarias para 
mejorar el desempeño del estudiante en este ítem. 
 
 
Cuadro No 1. Puntajes Promedio En Matemáticas  
 
 

 
 
 
 
Como se puede observar Colombia se encuentra en el promedio 
significativamente menor que la OCDE. 
 
 
 
 



27 
 

6.1.1. Pruebas y correcciones sobre el modelo. Se realiza un diagnóstico de 
heterocedasticidad, puesto que los datos de corte transversal, no suelen tener 
un comportamiento homogéneo, son propensos a presentar este tipo de 
problema; por esta misma razón se descarta hacer pruebas de autocorrelación, 
estas son propensas a presentarse en series de tiempo, en las cuales la 
memoria se transmite a través de los errores. 
 
 
Para dichas pruebas, se utiliza el test de White; siguiendo la regla de decisión 
de rechazar la hipótesis nula si el estadístico es menor que el valor critico de la 
distribución, o si el nivel p es menor que el nivel de significancia del estadístico, 
se rechaza la hipótesis nula de Homocedasticidad (puesto que el nivel de 
significancia es de 0.0000, menor que el escogido, 0.05 para todas las pruebas 
de aquí en adelante), por lo que esto es heterocedasticidad. 
 
 
Tabla No 2. Test de White, función de producción educativa prueba de 
matemáticas 

 

chi2(31) 198,63

prob > chi2 0,0000

TEST DE WHITE PRUEBA DE 

MATEMÁTICAS

Tabla No 2

Fuente: Autor  
 
 
 
Con el fin de comprobar lo encontrado en la prueba de White se realiza el test 
de Breusch Pagan Godfrey, De nuevo el test rechaza la hipótesis nula de 
Homocedasticidad, dado que el nivel de probabilidad del estadístico de 
contraste es menor al nivel de significancia (0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 Los respectivos resultados de las pruebas de heterocedasticidad y correcciones al modelo, se 
encuentran como documentos anexos. 
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Tabla No 3. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de matemáticas 

 

chi2(1) 18,13

prob > chi2 0,0000

TEST DE BREUSCH PAGAN 

PRUEBA DE MATEMÁTICAS

Tabla No 3

Fuente: Autor  
 
 
Detectado el problema, es necesario corregir el modelo estimado, pues con 
presencia de heteroscedasticidad, los estimadores seguirán siendo insesgados, 
no obstante, las pruebas de significancia estadística (t) perdería total validez, 
dado que los estimadores ya no son eficientes. Se corrigen los resultados en 
presencia de heteroscedasticidad, hallando un estimador robusto de varianzas 
y covarianzas denominado robust, se evidencia entonces que los valores 
estimados para los estadísticos son los mismos, sin embargo la desviación 
estándar cambia significativamente. 
 
 
Se considera que cada residuo tiene una distribución normal; para probar lo 
anterior se hace  la siguiente hipótesis: 
 
 
• H0: los residuos se distribuyen como una función normal. 
• Ha: los residuos no se distribuyen como una función normal. 
 
 
Tabla No 4. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 
producción educativa prueba de matemáticas 
 
 

Pr (skewness) 0,566

Pr (kurtosis) 0,296

adj chi2(2) 1,55

prob > chi2 0,4599

Tabla No 4

TEST FOR NORMALITY 

PRUEBA DE MATEMÁTICAS

Fuente: Autor  
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En este caso no se rechaza la hipótesis nula (H0), ya que el valor de p es 
mayor que 0.05, por lo que se concluye que los residuos se distribuyen de 
manera normal. 
 
 
6.2. ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

EDUCATIVA (PRUEBA DE LENGUAJE)  
 
 

En la estimación de la función de producción educativa para las pruebas de 
lenguaje se utiliza la misma función y las mismas variables utilizadas en la 
estimación para la prueba de matemáticas. 
 
 
Tabla No. 5 Estimación de la función de producción para la prueba de 
lenguaje. 
 
 

Tabla Nº 5

ESTIMACÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA, PISA - 

COLOMBIA 2009

Variable dependiente:                                               

Rendimiento del alumno en las pruebas de 

lenguaje                                

GENERO

-6,97318

.(0,000)

UBICACIÓN 
-21,22021

.(0,000)

TIPO DE ESCUELA
-57,63546

.(0,000)

EDUCACION DE LOS PADRES
0,1791714

.(0,056)

GRADO 8
42,87581

.(0,000)

GRADO 9
73,85571

.(0,000)

GRADO 10
121,319

.(0,000)

GRADO 11
150,2802

.(0,000)

Nº de Observaciones: 7.846

R2 =34,6 %

Fuente: Autor  
 
 
La variable género esta vez, con signo negativo y significativa,  confirma lo 
anterior mente dicho y denota que los hombres tienden a tener un rendimiento 
menor en las pruebas de lenguaje que  las mujeres, las evidencias encontradas 
en esta investigación corroboran los estudios de  Raquel Flores Bernal (2007) 
anterior mente citados.  
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De nuevo, el efecto escuela incide en el puntaje del estudiante de manera 
significativa, la variable tipo de escuela indican que los estudiantes de 
colegios  públicos tienen menor puntaje  que los estudiantes de colegios 
privados, sugiriendo que en este periodo las escuelas privadas son mejores 
que las escuelas públicas en este tipo de pruebas, los factores que podrían 
incidir en estos resultados es la atención personalizada que podrían tener los 
centros educativos de carácter privado, además de los materiales e 
instalaciones las cuales por términos de presupuesto superan a las públicas en 
Colombia, además el tiempo que puede llegar a pasar un estudiante en una 
escuela privada es mayor que la del estudiante del colegio publico ya que los 
colegios públicos normalmente tienen dos jornadas y los privados una sola 
jornada extendida. 
 
 
La variable ubicación vuelve a mostrar de manera significativa el puntaje 
negativo que pueden tener las escuelas rurales frente a las urbana, los 
coeficientes estimados indican que los resultados de las pruebas son mejores 
para quienes residen en áreas urbanas de Colombia y peores para aquellos 
que residen en áreas rurales. 
 
 
Otro resultado interesante que se deriva de las estimaciones realizadas, se 
refiere a la relevancia de las variables que aproximan el entorno familiar de los 
alumnos y la educación  de sus padres, existe una influencia positiva y 
significativa de la variable educación padres, indicando que padres más 
educados elevan el rendimiento del estudiante. 
 
 
Analizando el puntaje promedio en Lenguaje según el grado de escolaridad, se 
observa que en la mayoría de los casos la comparación genera diferencias 
positivas que indican una mejora del puntaje según su grado, estos coeficientes 
indican el progreso de los retornos por año de educación, es decir, las 
ganancias promedio de los estudiantes que cursan diferentes grados, si se 
compara la ganancia de un grado respecto del otro, el puntaje adicional de 
quienes cursan noveno grado respecto a quienes cursan octavo es de 30.98 
puntos, los que cursan decimo a quienes cursan noveno es de 47.46 puntos y 
los que cursan grado once a los que cursan grado decimo es de 28.96 puntos. 
 
 
Observando los resultados de estudios previos realizados por el ICFES donde 
muestra que “en lectura, el 32% de los estudiantes de Bogotá, el 39% de los de 
Medellín y el 43% de los de Manizales no alcanzan los desempeños mínimos 
aceptables en lectura, según los criterios de PISA; El promedio de la capital del 
país en lectura (énfasis de la evaluación en 2009) fue de 446 puntos, en tanto 
que el de Medellín llegó a 429 y el de Manizales a 427. El promedio de 
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Colombia en esta prueba fue de 413 puntos”12. Teniendo en cuenta, que el 
énfasis de este año fue lenguaje, podemos deducir que nuestros jóvenes no se 
encontraban preparados para una prueba como PISA, aunque también se 
resalta que los resultados de la prueba de lenguaje estuvieron más 
competitivos a nivel mundial que las pruebas de matemáticas.Como se puede 
observar en el siguiente cuadro Colombia sigue en el promedio 
significativamente menor que el de la OCDE, pero esta vez con un mejor 
puntaje en su media que en las pruebas de matemáticas. 
 
 
Cuadro No 2. Puntaje Promedio En Lectura 
 
 

 
                                                           
12Ibíd., p. 02.  
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6.2.1. Pruebas y correcciones sobre el modelo. Se realizaron las pruebas 
para el diagnóstico de heterocedasticidad, test de White: 

 
 
• H0: Existe homocedasticidad 
• Ha: H0 es Falsa. 
 
 
Tabla No 6. Test de White, función de producción educativa prueba de 
lenguaje 
 
 

chi2(31) 127,94

prob > chi2 0,0000

Tabla No 6

TEST DE WHITE PRUEBA DE 

LENGUAJE

Fuente: Autor  
 
 
Los resultados arrojan nuevamente presencia de heteroscedasticidad, ya que 
el valor de p es menor que el nivel de significancia del estadístico (0.05). 
 
 
 Test de Breusch Pagan Godfrey: 
 
 
• H0: Existe homocedasticidad 
• Ha: H0 es Falsa. 
 
 
Tabla No 7. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de lenguaje 

 

chi2(1) 2,36

prob > chi2 0,1241

Tabla No 7

TEST DE BREUSCH PAGAN 

PRUEBA DE LENGUAJE

Fuente: Autor  
 
 

 Los resultados nos indican que no se rechaza la hipótesis nula, (el valor de p 
es mayor que 0.05), se realiza el  estimador robusto de varianzas y covarianzas 
denominado robust, para una posible corrección del modelo. 
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Se considera que cada residuo tiene una distribución normal, no se rechaza la 
hipótesis nula (H0), ya que el valor de p es mayor que 0.05, por lo que se 
concluye que los residuos se distribuyen de manera normal. 
 
 
Tabla No 8. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 
producción educativa prueba de matemáticas 
 
 

Pr (skewness) 0,018

Pr (kurtosis) 0,947

adj chi2(2) 5,55

prob > chi2 0,0622

Tabla No 8

TEST FOR NORMALITY 

PRUEBA DE LENGUAJE

Fuente: Autor  
 
 
6.3. ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

EDUCATIVA (PRUEBA DE CIENCIAS)  
 
 
Tabla No. 9 Estimación de la función de producción para la prueba de 
ciencias. 
 
 

GRADO 11
131,6184

.(0,000)

Nº de Observaciones: 7.846

R2 = 31,4%

Fuente: Autor

GRADO 9
67,14463

.(0,000)

GRADO 10
103,9942

.(0,000)

EDUCACION DE LOS PADRES
0,1296317

.(0,151)

GRADO 8
35,63818

.(0,000)

UBICACIÓN 
-14,63227

.(0,000)

TIPO DE ESCUELA
-57,29534

.(0,000)

Tabla Nº 9

ESTIMACÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA, PISA - 

COLOMBIA 2009

Variable dependiente:                                               

Rendimiento del alumno en las pruebas de Ciencias                                

GENERO

23,78567

.(0,000)
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En las pruebas de ciencias se observan los mismos patrones de 
comportamiento que en los resultados de las pruebas de matemáticas, la 
variable género coincide con resultados de investigaciones anteriormente 
realizadas, “La diferencia de rendimiento está presente en los resultados 
obtenidos en la prueba verbal a favor de las mujeres y de matemática a favor 
de los hombres, comprobado en otros estudios como el Third International 
Mathematics and Science Study [Tercer Estudio Internacional de Matemáticas 
y Ciencias (TIMSS-2000)]. En todos los países que participaron en el estudio, 
los hombres aventajaron a las mujeres, principalmente en los últimos años de 
enseñanza secundaria"13. 
 
Observando los resultados de la estimación y teniendo en cuenta las teorías y 
estudios realizados conforme al género, se puede afirmar que los estudiantes 
hombres de Colombia tienen un mejor rendimiento en las pruebas de 
matemáticas y ciencias, que las mujeres. 
 
 
La ubicación sigue siendo un factor relevante para el nivel educativo de los 
estudiantes, las escuelas ubicadas en zonas rurales tienen un menor 
rendimiento que las escuelas ubicadas en zonas urbanas. 
 
 
La variable tipo de escuela sigue confirmando lo anteriormente comprobado en 
las estimaciones anteriores, las escuelas de carácter público, tienen un 
rendimiento menor al de las escuelas de carácter privado. 
 
 
La educación en los padres continúa siendo un factor de mejoramiento en el 
momento de ver el nivel de un alumno, padres más estudiados, es un indicador 
de un mejor rendimiento académico en sus hijos. 
 
 
La evolución de los puntajes según el grado de escolaridad del estudiante, 
también es observable en esta estimación. 
 
 
Analizando las pruebas de Colombia con países de Latinoamérica, con 
respecto a las pruebas de ciencias, se encuentra por debajo de Chile, Uruguay, 
México y Brasil, pero supera a Argentina, Panamá y Perú. 
 
 
 
 
 
                                                           
13FLORES, Raquel. Representaciones de género de profesores y profesoras de matemáticas, y 
su incidencia en los resultados académicos de alumnos y alumnas. Revista Iberoamericana De 
Educación. N.º 43 (2007), pp. 103-118 [Citado el 17 de agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.rieoei.org/RIE43A05.PDF  

http://www.rieoei.org/RIE43A05.PDF
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Cuadro No 3. Puntajes Promedio En Ciencias 
 
 

 
 
 
6.3.1. Pruebas y correcciones sobre el modelo. Nuevamente se realizarán 

las pruebas para el diagnóstico de heterocedasticidad, el test de White 
rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. 

 
 
Tabla No 10. Test de White, función de producción educativa prueba de 
ciencias 

 
 

chi2(31) 148,35

prob > chi2 0,0000

Tabla No 10

TEST DE WHITE PRUEBA DE 

CIENCIAS

Fuente: Autor  
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Tabla No 11. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de ciencias 
 
 

chi2(1) 0,98

prob > chi2 0,3223

Tabla No 11

TEST DE BREUSCH PAGAN 

PRUEBA DE CIENCIAS

Fuente: Autor  
 
 
Los resultados nos indican que no se rechaza la hipótesis nula, (el valor de p 
es mayor que 0.05), se realiza el  estimador robusto de varianzas y covarianzas 
denominado robust, para una posible corrección del modelo. 
 
 
Tabla No 12. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 
producción educativa prueba de ciencias 
 
 

Pr (skewness) 0,831

Pr (kurtosis) 0,618

adj chi2(2) 0,3

prob > chi2 0,8628

TEST FOR NORMALITY 

PRUEBA DE CIENCIAS

Fuente: Autor

Tabla No 12

 
 
 

La prueba de normalidad, indica que los residuos se distribuyen de manera 
normal. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 

La importancia de estudios relacionados con la educación, hace que la base de 
datos del Informe PISA, se convierta en una herramienta de gran interés para 
los encargados de realizar políticas públicas encaminadas a la educación.  Este 
proyecto toma provecho de esto y por medio de las estimaciones realizadas, 
identifica los determinantes de los logros educativos en el nivel de educación 
media  para Colombia, permitiendo realizar las siguientes conclusiones. 
 
 
Es necesario acompañar el proceso educativo con esta clases de pruebas, no  
sólo al final del ciclo escolar como lo hacen las pruebas ICFES, sino durante 
todos los grados educativos. Informes del alumno relacionados con su hogar y  
plantel educativo, sería una buena medida en lo que concierne a la política 
educativa, ya que permitirán evaluar de manera consecutiva  los determinantes 
del rendimiento escolar y pondrían en velo factores en los que será necesario 
tomar medidas correctivas para mejorar el proceso educativo.  
 
 
Siendo PISA una base de datos muy completa, existe una limitación para 
Colombia en información para  los hogares, impidiendo un análisis que 
contemple la incidencia del hogar en el rendimiento del alumno, por esta razón 
recomiendo a los encargados de realizar estas pruebas, tener en cuenta esta 
encuesta, para así poder realizar una investigación que abarque factores 
familiares indispensables para el alumno frente a su rendimiento escolar. 
 
 
El grado de escolaridad del alumno, demuestra que sí existe una diferencia 
puntual en los rendimientos del estudiante y su grado educativo, siendo 
significativo para todas las pruebas; éste efecto es positivo, ya que consta que 
la formación de los alumnos colombianos tiene una evolución al trascender su 
experiencia educativa. 
 
 
Teniendo en cuenta estudios anteriores expuestos en el estado del arte, era de 
esperar, que los factores socioeconómicos tuvieran gran importancia en la 
explicación del rendimiento educativo de los estudiantes en Colombia, la 
variable  nivel educativo de los padres, prueba  que para este caso es de gran 
influencia en el alumno, dándole a éste cierta ventaja en su desempeño escolar 
destacando la importancia del nivel educativo de la familia en su formación. 
 
 
Siguiendo este orden de ideas, con respecto a factores socioeconómicos, en la 
variable género se puede afirmar que existen diferencias en el rendimiento 
escolar entre géneros, los estudiantes hombres tienen un mejor rendimiento en 
las pruebas de matemáticas y ciencias en comparación con las estudiantes 
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mujeres, por otra parte también es evidente que el rendimiento de las mujeres 
en las pruebas de lenguaje es mayor que el de los hombres.  
 
 
Teniendo en cuenta estos resultados, se recomienda considerar un estudio de 
género que analice la brecha existente entre el rendimiento escolar de hombres 
y mujeres y así deducir si la educación Colombiana esta cumpliendo con el rol 
de un aprendizaje igualitario o si es una tendencia global como lo estipulan 
teorías expuestas en este documento.  
 
 
Las variables representativas de los centros educativos tienen un impacto 
significativo sobre el resultado de los alumnos, el tipo de escuela (pública o 
privada) es una posición que influye notablemente en el rendimiento del 
estudiante, las escuelas de carácter privado tienen según lo estimado, un mejor 
rendimiento en todas las pruebas que los colegios de carácter público, esta 
evidencia exige una reflexión profunda acerca de las políticas encaminadas a 
incrementar la cantidad de recursos de los centros estudiantiles de carácter 
público, para así  mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de estos 
centros educativos y sean estos más competitivos.  
 
 
La ubicación del centro estudiantil también influye en el nivel educativo del 
estudiante, escuelas ubicadas en zonas rurales obtienen un menor rendimiento 
en estas pruebas que las ubicadas en las zonas urbanas, los esfuerzos del 
gobierno por reducir esta brecha se ven impedidos por diferentes factores 
como la difícil geografía Colombiana y el conflicto armado, los cuales impiden 
una amplia cobertura educativa rural, colocando en desventaja a los alumnos 
de esta zona. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Tabla de estimación, función de producción educativa prueba 
de matemáticas, salida del programa STATA 

 

 
 
 

Anexo B. Test de White, función de producción educativa prueba de 
matemáticas, salida del programa STATA 
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Anexo C. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de matemáticas, salida del programa STATA 

 
 

 
 
 

 
Anexo D. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 

producción educativa prueba de matemáticas, salida del programa STATA 

 

 
 

 
Anexo E. Estimador robusto de varianzas y covarianzas, aplicado a la 
función de producción educativa prueba de matemáticas, salida del 

programa STATA 

 

 



43 
 

Anexo F. Tabla de estimación, función de producción educativa prueba de 
Lenguaje, salida del programa STATA 

 
 

 
 
 

Anexo G. Test de White, función de producción educativa prueba de 
Lenguaje, salida del programa STATA 

 

 
 
 

Anexo H. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de Lenguaje, salida del programa STATA 
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Anexo I. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 
producción educativa prueba de Lenguaje, salida del programa STATA 

 

 
 
 

Anexo J. Estimador robusto de varianzas y covarianzas, aplicado a la 
función de producción educativa prueba de Lenguaje, salida del programa 

STATA 
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Anexo K. Tabla de estimación, función de producción educativa prueba 
de ciencias, salida del programa STATA 

 

 
 

 
Anexo L. Test de White, función de producción educativa prueba de 

ciencias, salida del programa STATA 

 

 
 
 

Anexo M. Test de Breusch Pagan Godfrey función de producción 
educativa prueba de ciencias, salida del programa STATA 
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Anexo N. Test de normalidad de los residuos, aplicado a la función de 
producción educativa prueba de ciencias, salida del programa STATA 

 
 

 
 
 

Anexo O. Estimador robusto de varianzas y covarianzas, aplicado a la 
función de producción educativa prueba de ciencias, salida del programa 

STATA 

 

 


