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Resumen: 

En este trabajo se utilizan los resultados de los puntajes obtenidos por los estudiantes del 

área metropolitana de Bucaramanga en las áreas de matemáticas, lenguaje, sociales y 

ciencias naturales en la prueba ICFES SABER 11 del segundo semestre del año 2014, 

como un medio para llegar a identificar cuáles son los determinantes del rendimiento 

escolar de los estudiantes que habitan en el área metropolitana de Bucaramanga. Para ello 

se estimó un modelo Logit ordenado, el cual permite ubicar a los estudiantes en los rangos, 

bajo, medio o alto, dependiendo de su desempeño en la prueba SABER 11. Con base en las 

variables más relevantes como lo son el nivel socioeconómico, nivel educativo de los 

padres y las  características de la institución a la que asisten los estudiantes, se obtuvieron 

resultados donde se evidencia que los factores socioeconómicos no llegan a ser relevantes 

en todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, ni en todas  las áreas de 

conocimiento evaluadas por la prueba SABER 11. Por otro lado, las variables de nivel 

educativo de los padres presentan un impacto positivo y significativo en el desempeño de 

las pruebas. Igualmente se encuentra un impacto positivo en la jornada académica, donde 

los estudiantes que asisten a jornada completa llegan a tener mayores probabilidades de 

ubicarse en niveles altos de desempeño comparados con estudiantes pertenecientes a otras 

jornadas académicas. Se encuentra también que los estudiantes de sexo masculino tienen 

mayor probabilidad de ubicarse en el nivel alto de desempeño en las áreas de matemáticas, 

sociales y ciencias naturales. 

 

Palabras clave: Determinantes del desempeño escolar, logit ordenado, prueba SABER 11. 

JEL: C13, C40, C51, I20, I21. 
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In this paper the results of the scores obtained by students in the metropolitan area of 

Bucaramanga in the areas of math, language, social and natural sciences test ICFES 

SABER 11 the second half of 2014, as a means used to reach identify the determinants of 

school performance for the metropolitan area of Bucaramanga are. To do an ordered logit 

model, which allows to place students in the ranges, low, medium or high, depending on 

their performance on test SABER 11. Based on the most relevant variables such as 

socioeconomic status were estimated, educational level of parents and the characteristics of 

the institution attended by students, results which evidenced that socioeconomic factors do 

not become relevant in all municipalities in the metropolitan area of Bucaramanga and in 

the areas of knowledge tested were obtained by testing SABER 11 .On the other hand, the 

variables of educational level of the parents have a positive and significant performance 

impact test. It is also a positive impact on the school day where students attending full-time 

come to be more likely to settle at higher levels of performance compared to students from 

other academic conferences. It is also found that male students are more likely to settle at 

the high level of performance in the areas of mathematics, social and natural sciences. 

Keywords: Determinants of School Performance, ordered logit, test SABER 11. 
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1. Introducción. 
 

 

 

En los últimos años se ha venido realizando en Colombia un esfuerzo por mermar la brecha 

educativa entre clases socioeconómicas, un estudiante mejor formado y con mayores 

capacidades desarrolladas puede llegar a ser más productivo en el futuro. Por medio de las 

habilidades adquiridas gracias a la educación, los estudiantes llegan a tener un desarrollo de 

sus habilidades en diferentes campos, por lo que  para el país, y  para el individuo es un 

factor positivo, ya que este desarrolla el capital humano, volviéndose el individuo eficiente 

en la realización de tareas complejas y especiales, que dependen de la especialización de 

cada individuo. Giménez (2005). 

 

Esta investigación tiene como su objetivo primario identificar qué factores pueden afectar 

el desempeño escolar de los estudiantes de secundaria del área metropolitana de 

Bucaramanga. Los datos utilizados para la investigación fueron obtenidos del formulario de 

registro de cada estudiante que presento las pruebas SABER 11, para el segundo periodo 

del 2014. El formulario de registro contiene datos que permite conocer las características 

socioeconómicas, institucionales  y de desempeño de cada estudiante. Como variable 

dependiente del estudio se tomaron los resultados de las áreas de matemáticas, lenguaje, 

sociales y ciencias naturales. Estos resultados en las áreas se agruparon en tres niveles de 

desempeño, los cuales son bajo, medio y alto dependiendo el desempeño del estudiante en 

las pruebas SABER 11. Debido a la forma a como el ICFES agrupa los niveles de 

desempeño en la prueba, se usó la metodología de un modelo logit ordenado, debido a las 

características que presentan las variables del modelo. 

 

El interés de conocer si los factores socioeconómicos afectaban el desempeño de los 

estudiantes se despertó cuando Coleman et al (1966), realizo una investigación para los 

Estados Unidos, donde concluyo que el rendimiento escolar de los estudiantes estaba 

influenciado por el nivel socioeconómico al que pertenecía, es decir un estudiante de un 

nivel socioeconómico bajo no puede tener un alto desempeño escolar. Por otra parte 

también concluyo, que las características de los colegios, no eran relevantes al momento de 

llegar a explicar el rendimiento escolar en los estudiantes. Estas conclusiones, llegaron a 

generar diferentes opiniones y puntos de vista que apoyaban la investigación y otros que la 

refutaban, generando así futuras investigaciones. 

 

En Colombia, se han realizado estudios generales sobre la influencia de los factores 

socioeconómicos en el desempeño escolar, uno de estos estudios es el realizado por 

Ramírez et al (2009), donde este concluyo que en Colombia tener condiciones 

socioeconómicas favorables afecta de manera positiva el no ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar bajo, donde este entorno socioeconómico favorable puede acceder a 

más herramientas y beneficios para su desarrollo cognitivo y obtener así un desempeño 

escolar. 

 

El articulo consta de siete secciones  adicionales a esta, en la primera se realiza una revisión 

bibliográfica de estudios anteriores sobre determinantes del desempeño escolar, en la 
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segunda se realiza una presentación y análisis de variables pertenecientes al estudio, en la 

cuarta se explica la metodología utilizada, en la quinta se exponen los resultados obtenidos, 

en la sexta se muestran las conclusiones del estudio, en la séptima las referencias usadas 

para el estudio y por motivos de extensión, en la octava sección se presentan las 

estimaciones del modelo logit ordenado.           

 
               

2. Revisión de la literatura.  
 

 

2.1 Importancia de la educación para desarrollar mayor capital humano. 

 

Cada persona debe adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo, dependiendo de las 

habilidades que cada persona pueda tener, mostrando así su capacidad de realizar ciertas 

actividades específicas , que gracias a la adquisición de conocimiento por medio de la 

educación y experiencia acumulada, por esto entonces es importante que se tenga una 

igualdad de condiciones al momento de entrar a la educación, donde todos tengan las 

mismas posibilidades de obtener una educación de calidad y no se encuentren 

determinantes que lo puedan afectar negativamente, ya que entonces solo unos pocos 

tendrían ese privilegio. Giménez (2005). 

 

Los años que recibe de educación un joven son importantes al momento de generar 

formación de capital humano y el desarrollo de  sus habilidades y conocimientos que le 

permitirán ganarse la vida más adelante. Desafortunadamente en muchos países del mundo, 

un gran porcentaje de jóvenes no termina su educación secundaria, ya sea por razones 

personales o socioeconómicas, limitando así sus prospectos laborales y también sus 

ingresos por desempeñar algún trabajo.  OECD  (2007). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede percibir que la educación llega a ser un factor 

determinante al momento de llegar a formar las habilidades de los estudiantes, como 

resultado arroja un desarrollo de destrezas laborales, donde una persona que cuente con más 

años de educación puede llegar a generar más habilidades, a diferencia de uno que tenga 

menos años de escolaridad, lo cual permite que las personas con más años de escolaridad, 

lleguen a tener unas mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2 Estudios previos sobre los determinantes que afectan el desempeño 

escolar de los estudiantes en Colombia. 

 

Algunos estudios que se han realizado para el caso de Colombia han demostrado lo 

siguiente: Sánchez (1995), llevo a cabo una investigación acerca de por qué los niños de 

bajos recursos no asistían a clase, donde como resultado arrojo que los hogares con una 

menor capacidad de gasto  y con mayores necesidades básicas insatisfechas, son los que en 

una mayor proporción dejan de asistir a la escuela. También muestra que los estudiantes de 

escuelas ubicadas en áreas rurales también tienen un gran porcentaje de inasistencia, debido 

a la cobertura de la educación en los lugares donde estos habitan. Los niños con menor 

nivel socio económico, según esta investigación son los que llegan a tener un menor 

desempeño en las pruebas que les evalúa su desempeño escolar, siendo estos  los que más 

porcentaje de inasistencia muestran en las escuelas. 

Mas delante Gaviria y Barrientos (2001), realizaron un estudio donde analizan los 

determinantes de la calidad de la educación en Colombia, donde tuvieron como base las 

pruebas de estado para evaluar la calidad de la educación en Colombia, para determinar los 

resultados se basaron en características socioeconómicas de las cuales se rodeaban los 

estudiantes, las características de los planteles educativos a los cuales asistían y la inversión 

realizada para educación en el sector, estas variables se tuvieron en cuenta al momento de 

determinar que afectaba el rendimiento de los estudiantes y la calidad de la educación. 

Como resultados arrojo, que  tanto los factores socioeconómicos, como mayores niveles 

educativos de los padres y un mayor nivel de ingreso en el hogar afectan de manera positiva 

los puntajes obtenidos en las pruebas de estado. Por otra parte, en el caso de las 

características de los planteles educativos, mostro que si se tienen docentes más capacitados 

en su área ,una mayor cantidad de docentes por alumnos y una infraestructura adecuada 

para el aprendizaje, afecta de manera positiva también el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

En Antioquia , Restrepo (2004), realizo un estudio acerca de cómo el efecto colegio 

afectaba las pruebas de estado ICFES, es decir, busca saber si las características asociadas 

al colegio y características asociadas al estudiante pueden afectar el desempeño escolar de 

los estudiantes, como resultado esta investigación arrojo que si se estudia en un colegio de 

carácter público, se llegan a tener unos menores puntajes en las pruebas de estado ICFES, 

por otra parte los colegios de carácter privado o pago, llegan a tener alumnos con mejores 

desempeños en las pruebas de estado, esto quiere decir que el nivel socio económico, si 

llega a afectar el desempeño escolar. En esta caso el tener ingresos para acceder a una 

educación de carácter privado, que según los resultados, brindan una educación de mejor 

calidad. 

Para un estudio más específico de estudios a nivel municipal sobre factores que lleguen a 

afectar el rendimiento escolar de los estudiantes, Calvo (2004), realiza un estudio acerca de 

la calidad de la educación en Colombia, en donde se tienen en cuenta las características del 

colegio, características de la zona, inversión en educación realizada y características 

socioeconómicas del alumno. Esta investigación arrojo resultados los cuales llegaron a que 
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los municipios más pobres son los que tienen peor desempeño escolar, las escuelas privadas 

llegan a tener mejores resultados en las pruebas ICFES, lo que afecta positivamente el 

promedio de la calidad de la educación en un determinado municipio. Por otro lado se 

encontró que se debe hacer una mayor inversión en educación, sobre todo en las áreas más 

pobres, ya que estos presentan los más bajos puntajes en las pruebas ICFES. Se debe 

aumentar en Colombia la cobertura y la calidad de la educación en los municipios rurales, 

ya que los estudiantes de estos lugares presentan menores desempeños en las pruebas de 

estado que los estudiantes urbanos. 

Se realizó un estudio en la sabana de Bogotá, para los municipios de Funza y Madrid  

donde, Sánchez (2006), identifica los factores asociados al logro escolar de los estudiantes. 

Como resultado arrojo que el logro escolar, llega a depender de los recursos del hogar, es 

decir del nivel socio económico en el cual se desenvuelve el estudiante, de las actividades 

que los jóvenes y niños llegan a desarrollar ya sea en su hogar o en otros lugares. Por otro 

lado se encontró también que los logros del estudiante dependen de la supervisión que 

brinden sus padres a sus hijos y factores de habilidades propias del estudiante, como el 

nivel de desarrollo en diferentes áreas. 

Debido al bajo rendimiento en las pruebas PISA para los estudiantes de Colombia, se 

realiza un estudio que busca saber cuáles son los determinantes del bajo desempeño de los 

estudiantes y saber si la calidad de la educación impartida es la adecuada, teniendo en 

cuenta las características de cada alumno y las características de las instituciones donde 

estos estudian, este estudio como resultado mostro en el caso de Colombia que el logro 

educativo de la madre tiene un efecto positivo, ya que los estudiantes que tienen madres 

con altos niveles educativos, terminan con mejores puntajes, las mujeres tienen un 

desempeño más alto en el área de matemáticas que los hombres en las pruebas PISA, lo que 

quiere decir que las características de los hogares de los estudiantes repercuten en su 

desempeño escolar. Se encontró que la certificación de los docentes, afecta positivamente el 

desempeño escolar de los estudiantes, ya que están más capacitados para enseñar en su 

área. Por parte de las variables socio económicas, los estudiantes matriculados en colegios 

privados, son los que están en mejor posición que otros, estos estudiantes están asociados a 

calificaciones más altas en las pruebas PISA, más que los de colegios oficiales. Banco 

Mundial (2008). 

 

Ramírez et al (2009),realizo una investigación sobre los resultados en las pruebas de estado 

realizadas en Colombia para evaluar el desempeño académico de los estudiantes, donde el 

estudio mostro que para el año 2009, las variables socioeconómicas, son determinantes al 

momento de afectar positiva o negativamente el desempeño escolar de los estudiantes, la 

variable que resulto ser más determinante fue el salario de los padres, mostrando así que si 

los estudiantes se tienen unas condiciones socioeconómicas favorables afecta de una forma 

positiva la probabilidad de tener un rendimiento escolar más alto. 

 

Jabba (2011), en su estudio para Colombia encuentra que los hogares étnicos, tienen padres 

con menor tiempo de escolaridad que los hogares no étnicos, por lo cual se ve que estos 

hogares étnicos tengan menores ingresos, se tenga menores oportunidades y por ende exista 

una mayor brecha en el país. Jabba menciona a Romero (2010),donde el encuentra 
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diferencias socioeconómicas marcadas cuando se pertenece a una etnia, este segmento de la 

población llega a tener muchas veces en sus regiones unas condiciones socioeconómicas 

adversas, asociando estas malas condiciones como determinantes para tener un bajo nivel 

de ingresos, una menor cantidad de años de educación, una educación precaria, entre otros 

problemas que desencadena, el estudio demostró que al pertenecer entonces a los hogares 

étnicos  se llegue a afectar negativamente el desempeño de los estudiantes que pertenecen a 

alguna etnia en Colombia. 

 

Moreno (2012), realizo otro estudio para comprobar que determinantes afectaban el 

rendimiento académico, donde analiza la equidad en la distribución de los recursos de 

educación y la relación que estos tienen con el desempeño de los estudiantes, se tienen en 

cuenta las características de los colegios y las características socioeconómicas y familiares 

de los alumnos, el autor encontró que en Colombia existen altas desigualdades en los 

resultados académicos de los estudiantes, estas están asociadas al nivel socioeconómico de 

sus familias, a la forma de distribuir los recursos destinados para educación y zona 

geográfica de donde se encuentran las escuelas a los cuales se asiste. Igualmente, se 

presenta una inequitativa distribución de recursos escolares, con clara desventaja para las 

escuelas que atiende a los alumnos más pobres de la población en zonas urbanas y rurales, 

lo que llega a  asociarse con menores probabilidades de que los estudiantes tengan un buen 

desempeño escolar. 

En Colombia dependiendo  si el  colegio  es de tipo privado o público, se puede llegar a 

tener una calidad de la educación diferente para cada caso, dependiendo de la calidad de 

educación que reciban los estudiantes, sus resultados se verán reflejadas en las pruebas de 

estado SABER 11, en estudios más recientes, Celis et al (2012), estudiaron cuales son las 

variables determinantes para tener una brecha en la calidad de los estudiantes de educación 

superior y media de Colombia, ya que dependiendo de las características del plantel y de 

los estudiantes, existía una enorme variabilidad en los resultados de las pruebas SABER 11. 

Este estudio Como resultado mostro que los estudiantes que viven en hogares con más de 

un salario mínimo obtienen unos mejores resultados en ambas pruebas, lo que quiere decir 

que el factor socioeconómico de ingreso del hogar es un factor que llega a afectar el 

rendimiento en las pruebas de estado. 

En el área rural en los colegios públicos se ve un desempeño menor en las pruebas, a 

diferencia de los colegios del área urbana, tanto públicos como privados, cabe resaltar que 

se encontró, que las instituciones públicas obtienen menores puntajes en las pruebas saber 

que las instituciones privadas, por lo que se ve una brecha en la calidad de la educación en 

los estudiantes que presentan situaciones socio económicas desfavorables, y esta brecha 

aumenta a medida que el ingreso por familia aumenta. 

Más adelante Godoy (2013) realiza un estudio para la ciudad de Cali, donde estudia las 

diferentes fuentes de variación de los resultados en las pruebas SABER de los estudiantes, 

estudia la existencia de una brecha entre colegios oficiales y privados de la ciudad, por 

medio de las pruebas SABER 11. Este estudio como resultado para la ciudad de Cali 

mostro que los colegios privados tienen un mejor desempeño en las pruebas SABER11 en 

comparación con los colegios públicos, ya que la calidad de la educación de los colegios 

privados es mayor a la pública, debido a que se paga por ella y solo las personas que están 
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en determinado nivel socio económico ingresan a estos colegios. A medida que se aumenta 

la cobertura de la educación y los recursos se van repartiendo eficientemente la brecha está 

tendiendo a cerrarse a lo largo del tiempo. Se muestra también que las características 

socioeconómicas e individuales de los estudiantes explican también su rendimiento escolar. 

A pesar de los avances logrados en la cobertura de la educación, lo que más sigue 

preocupando es la calidad de la educación impartida a los alumnos de los colegios de las 

diferentes ciudades de Colombia, lo cual genera que su desempeño escolar se vea afectado. 

Manzano (2013), realiza un estudio donde analiza como las condiciones socioeconómicas 

del hogar logran influir en el desempeño escolar de los estudiantes de secundaria de la 

ciudad de Cúcuta, una de sus conclusiones fue que las condiciones socioeconómicas bajo 

las cuales se mueve un estudiante llegan a agudizar los problemas sociales y educativos de 

los jóvenes de esta ciudad, ya que estos llegan a generar grandes obstáculos a los 

estudiantes, en lo que se refleja que un estudiante con mayor nivel socio económico pueda 

llegar a tener una mayor probabilidad de obtener puntajes más altos en las pruebas SABER 

11,por lo cual los factores socio económicos como el ingreso por hogar y todos las demás 

variables que vienen de la mano como lo son años de educación de los padres, zona que 

habita, colegio al que asiste entre otros, son los encargados de generar la variabilidad de los 

puntajes en las pruebas SABER 11. 

Como se pudo observar en los anteriores estudios realizados para Colombia, el rendimiento 

escolar de los estudiantes se está viendo afectado por factores como la calidad de la 

educación, características de los colegios, la inversión realizada en el país para la educación 

de los estudiantes, pero quizás el factor de mayor peso es el socioeconómico, ya que este 

llega a encerrar los anteriores factores, basándose en que una familia con mayores ingresos 

puede llegar a superar muchos de los obstáculos de los cuales pueden llegar a afectar el 

rendimiento escolar de los estudiantes, entre estos el ingreso  una mejor institución 

educativa de carácter pago, que llegara a proporcionar al estudiante una educación de 

calidad, lo que afectara positivamente sus probabilidades de desarrollar mayores 

habilidades y tener unos mejores puntajes en las pruebas de estado que evalúan las 

habilidades adquiridas en las instituciones educativas por los estudiantes. 

 

2.3 Estudios previos de los determinantes que afectan el desempeño 

escolar de los estudiantes en el ámbito internacional. 

 

Coleman et al (1966), realizo un estudio para Estados Unidos sobre la igualdad en las 

oportunidades en la educación, donde el argumentaba en su estudio que lo que generaba 

diferencias en el rendimiento escolar de los estudiantes era el nivel de ingresos de sus 

padres , grado de educación de los padres y el entorno o medio donde el estudiante se 

desenvolvía a lo largo de su vida estudiantil, sosteniendo que el entorno social y el estrato 

eran determinantes que afectaban el desempeño escolar, mostrando que variables 

socioeconómicas como las nombradas, pueden tener efectos tanto positivos, como 

negativos en el desempeño de los estudiantes. 
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Por otro lado, se encontró que las diferencias en planta física de una escuela no tienen un 

gran impacto al momento del aprendizaje, pero los factores  socioeconómicos si tienen una 

gran influencia. Dentro de esos factores se involucra la raza a la que pertenecía el 

estudiante, donde se demuestra que los estudiantes de raza negra tienen un menor 

desempeño que otros estudiantes de diferente raza. Se llega a la conclusión de que el 

entorno social, el nivel económico y cultural del medio en el que se movía el estudiante, era 

lo que realmente afectaba su desempeño escolar, ligando así el desempeño escolar de los 

estudiantes al origen social y nivel socioeconómico en el que se encontraba. 

 

Mella y Ortiz (1999), realizaron un estudio para Chile, donde investigan la influencia de 

factores socioeconómicos en el desempeño escolar de los estudiantes de chile, llegando a 

dos conclusiones, la primera de estas es cuando una familia tiene una mejor condición 

socioeconómica, implica un mayor ingreso en la familia, lo cual puede llegar a dar como 

resultado, que el estudiante tenga una mejor educación, debido a que podrían pagar un 

establecimiento educativo que tenga unas mejores condiciones que favorezcan la educación 

del estudiante, haciendo que esto afecte de manera positiva su desempeño escolar, y la otra 

conclusión es que existen diferentes desempeños a nivel escolar para los diferentes grupos 

de estudiantes, donde no solo dependerá si puedan acceder a un colegio con mejor calidad 

para aumentar su rendimiento, sino de la motivación que el estudiante tenga de rendir 

escolarmente, también el rendimiento escolar puede llegar a depender de la etnia del 

estudiante y de la ubicación del establecimiento escolar. 

 

Domínguez et al (1999) realiza un estudio para la ciudad de Andalucía en España, donde 

tratan el entorno familiar de los estudiantes como un factor que llega a afectar el 

rendimiento escolar de los estudiantes, donde en el estudio llegan a la conclusión  que el 

entorno familiar y el nivel económico de la familia, llegan a influir considerablemente en el 

desempeño escolar de sus hijos, volviéndose factores determinantes que podrían llegar a 

explicar el rendimiento escolar de los estudiantes, pero sin embargo se resalta que no solo 

las variables socioeconómicas pueden llegar a afectar el desempeño escolar, también 

existen variables como el interés del estudiante por tener un buen rendimiento y del 

establecimiento donde los estudiante reciben educación, ya que depende también de la 

calidad educativa que ofrezca el establecimiento educativo. 

 

Por otra parte Gertel et al (2006), realizaron un estudio sobre los determinantes 

socioeconómicos que afectan la educación en argentina, llegando a que un estudiante con 

que estuviera en mejor socioeconómico, tenía mayor probabilidad de tener mejor 

rendimiento escolar, donde en su trabajo tuvieron en cuenta  un estudio realizado para 

Argentina donde según (Delfino,1989) ,es importante tener en cuenta también  variables 

como la experiencia del docente, metodología de enseñanza y el lugar donde está ubicado 

el colegio, todas estas siendo factores relevantes cuando se pretendía explicar el 

rendimiento escolar. 

 

Bezerra y Kassouf  (2006), realizaron un estudio para Brasil, donde analizaron cuales 

factores son los que afectaban el rendimiento escolar de los estudiantes tanto en el área 

urbana, como en el área rural, haciendo una comparación entre los alumnos de ambas 

zonas, el rendimiento escolar se midió a través de las pruebas de estado realizadas en 
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Brasil, se tomaron en cuenta variables socioeconómicas bajo las cuales se rodea el 

estudiante, características individuales de los alumnos y las características de los 

establecimientos educativos. Esta investigación como resultados mostro que Como 

resultados se encontró que la edad de cursar determinado curso, es mayor en el área rural 

que en el área urbana, ya que los estudiantes rurales según el estudio,  empiezan más tarde 

sus estudios. 

Los estudiantes de zonas urbanas tienen una mayor motivación de asistir a clases y 

muestran una mejor disposición al estudiar el área evaluada, lo que tiene como 

consecuencia que los estudiantes de zonas urbanas tengan una mejor puntuación en las 

áreas evaluadas de las pruebas de estado. El ingreso familiar como factor socio económico, 

tiene un efecto positivo sobre el rendimiento escolar del estudiante en las pruebas de 

estado, ya sea el estudiante rural o urbano, a mayor ingreso familiar, este tendrá un mejor 

desempeño en las áreas evaluadas por la prueba de estado. 

Si un estudiante ya sea que estudie en área rural o urbana ejerce algún tipo de trabajo, su 

desempeño en las pruebas será menor que el de un estudiante que solo se dedique a 

estudiar. Por último el tipo de establecimiento afecta el rendimiento escolar del estudiante, 

si un estudiante asiste a un establecimiento de tipo público, este tendrá un menor 

desempeño en las pruebas de estado. 

Más adelante Mediavilla et al (2007), realizaron una investigación donde se analiza las 

variables socioeconómicas que puedan llegar a afectar el rendimiento académico de los 

estudiantes en España, donde se demuestra que el ser de una raza o etnia diferente a la 

nativa, llega a afectar negativamente el desempeño escolar de los estudiantes, por primera 

vez en un estudio se toca la variable género, donde el género femenino llego a presentar un 

menor desempeño en las pruebas bajo las cuales fue medido su desempeño escolar, por otro 

lado este estudio también tuvo en cuenta como el salario de los padres de los estudiantes, 

donde a mayor salario obtenido por los padres de los estudiantes se presentaban unos 

mejores resultados en las pruebas bajo las cuales se les media, lo que quería decir un mejor 

desempeño escolar, los años de educación de los padres juega un papel importante, ya que 

se encontró una relación positiva al tener más años de educación los padres, su hijo tendría 

un mejor desempeño escolar. 

 

En el mismo año, Mediavilla et al (2007), realiza un estudio para España donde analiza  las 

desigualdades socioeconómicas, evidenciando que eran determinantes para que los 

estudiantes presentaran bajo rendimiento escolar, en este caso, el rendimiento escolar se 

midió a través de las pruebas PISA, este estudio mostro como resultado que los 

descendientes de inmigrantes tienen menores puntajes en las pruebas aplicadas, que tanto la 

clase social como la actividad laboral de los padres llega a afectar el desempeño en las 

pruebas. Los alumnos que viven en hogares donde los padres tienen altos niveles 

educativos llegan a tener mejores resultado en las pruebas PISA, por otra parte, los 

estudiantes de escuelas públicas llegan a obtener mejores resultados que los estudiantes de 

colegios privados en el caso de España. 

Más adelante Garcés (2009), realizo un estudio para Chile, sobre los factores que pueden 

llegar a afectar la calidad de la educación, y el crecimiento económico del país, ya que de la 

calidad de la educación dada en cada plantel depende el rendimiento escolar de los 
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estudiantes y a mayor capital humano. Se tuvieron en cuenta variables socioeconómicas de 

los estudiantes, características de los colegios, características familiares del estudiante, e 

inversión por estudiante en educación. Como resultados el estudio llego a mostrar que a 

mayor nivel socioeconómico del estudiante, este tendrá mayores probabilidades de tener un 

mejor puntaje en las pruebas realizadas por el estado, por otro lado mostro que entre más se 

pague por la educación del estudiante, este tendrá mejores resultados en las pruebas de 

estado. Se demostró que a mayor cantidad de recursos invertidos por estudiante en un 

plantel educativo, este plantel tendrá mejores resultados a nivel general en las pruebas de 

estado. También el autor hace referencia a que no solo estas variables afectaron los puntajes 

en las pruebas de estado, sino que también la relación con el profesor llegaba a ser 

determinante, es decir, si un estudiante tiene buena relación con el profesor de una 

determinada área, este tendría un mejor puntaje que los estudiantes que no tuvieran una 

buena relación con el profesor que enseña determinada área. 

 

 

3. Estadísticas descriptivas y presentación de los datos. 
 

Las pruebas SABER 11, son pruebas aplicadas por el estado, para determinar que tanto 

conocimiento el estudiante adquirió en secundaria y saber la calidad de la educación 

impartida por las diferentes instituciones escolares. Las áreas evaluadas en esta prueba 

comprenden las materias de matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales e inglés. 

Los datos utilizados en esta investigación se tomaron de la información que contiene el sitio 

web del Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación Superior ICFES. Para la 

investigación se tienen en cuenta los datos de las pruebas SABER 11 del año 2014  periodo  

dos y 1sus micro datos de los estudiantes, ya que esta información nos permite conocer la 

situación social de los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga. Se toma este 

periodo porque es uno de los más recientes y se puede encontrar la información completa 

para realizar el estudio. Por otra parte también se elige este periodo ya que es el que más 

representatividad en las muestras tiene, ya que el primer periodo del año 2014 contenía 

menores muestras.  

Cada registro de la muestra, contiene información específica de cada estudiante que 

presento las pruebas de estado SABER 11 para el año 2014 periodo dos. Los datos se 

dividen en las siguientes categorías: información personal del estudiante, características 

educativas y por ultimo características socioeconómicas que están asociadas al alumno y su 

entorno. 

 
1 Los micro datos hacen referencia a información específica de los estudiantes que presentaron las pruebas 

Saber 11, como estrato, ingresos, nivel educativo de los padres, género y sus puntajes en las diferentes áreas 

evaluadas  
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A partir de los resultados de las pruebas  de 2lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales 

y ciencias naturales de las pruebas SABER 11, se pretende medir el desempeño escolar de 

los estudiantes de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Partiendo de los 

resultados que obtengan los estudiantes en los municipios del área metropolitana de 

Bucaramanga, se otorgara un nivel de desempeño en el cual se ubican los estudiantes en las 

pruebas SABER 11, donde los niveles de desempeños serán bajo, para los estudiantes que 

tengan de 0 a 30 puntos en las pruebas, medio, para los estudiantes que tengan de 31 a 70 

puntos en las pruebas y por ultimo alto, para los estudiantes que obtienen de 71 a 100 

puntos en las pruebas SABER 11. 

A continuación se muestran las estadísticas descriptivas de las variables tomadas en cuenta 

en el análisis. En la figura 1, se puede observar el porcentaje de estudiantes hombres y 

mujeres que presentan el examen de estado SABER 11 de los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga. Al observar la figura, se puede decir que en todos los 

municipios del área metropolitana de Bucaramanga que más del 54% de los alumnos son 

mujeres, lo cual muestra que hay mayor cantidad de  mujeres que hombres en los planteles 

educativos del área metropolitana de Bucaramanga. Según estudios anteriores el pertenecer 

al sexo masculino genera una mayor probabilidad de llegar a obtener mejores resultados en 

las pruebas de estado. 

 

Figura 1: Genero para los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 
2 Se toman las materias de lenguaje, matemáticas, sociales y ciencias naturales, debido a que la metodología 

de evaluación de las pruebas SABER 11, cambio para el año 2014, donde se incluyen nuevos componentes a 

las materias y se resumen materias en una sola, como en el caso de ciencias naturales, al a que se le anexo las 

pruebas de química y física. 
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En estudios realizados anteriormente, se menciona como un factor determinante del 

desempeño escolar de los estudiantes, el  entorno socioeconómico en el cual se rodea el 

estudiante, ya que a mayor nivel socioeconómico se tiene una mayor probabilidad de 

obtener un mejor desempeño escolar. A continuación en las figuras de la 2.1 a la 2.4, se 

muestra en que estratos  socioeconómicos se concentra la muestra de alumnos en cada uno 

de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga. Se puede observar 

en términos generales que la mayoría de la muestra de los estudiantes de los municipios del 

área metropolitana de Bucaramanga se encuentra concentrada en los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, con una excepción del municipio de Bucaramanga, que también 

llega a presentar alta concentración de estudiantes en el estrato socioeconómico 4, siendo 

del 20.22%. 

 

Figura 2.1: Alumnos por estrato socioeconómico en Bucaramanga  

 Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Figura 2.2: Alumnos por estrato socioeconómico en Floridablanca.  

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

Figura 2.3: Alumnos por estrato socioeconómico en Girón.  

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Figura 2.4: Alumnos por estrato socioeconómico en Piedecuesta.  

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

Estudios  realizados anteriormente, mencionan que si un estudiante pertenece a  un estrato 

socioeconómico bajo, para obtener ingresos extras y ayudar en el hogar, este ingresara al 

mercado laboral, lo cual hace que al estar ejerciendo una actividad laboral, llegue a 

descuidar los estudios, por lo cual generaría un bajo desempeño escolar en el individuo que 

trabaje. A continuación en la figura 3 se muestra la situación laboral de los estudiantes 

ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga, donde el mayor porcentaje de 

estudiantes que están vinculados en el mercado laboral se encuentra en los municipios de 

Piedecuesta y Girón, con un 16,06% y 10,22% de estudiantes trabajando respectivamente. 

En general para los cuatro municipios que conforman el área metropolitana de 

Bucaramanga solo el 9,56% de los estudiantes que viven en los 4 municipios, están 

vinculados al mercado laboral. 
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Figura 3: situación laboral de los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

En estudios anteriores, se menciona que el área donde el estudiante recibe educación tiene 

gran influencia en el rendimiento académico, ya que en áreas rurales existen indicios donde 

se dice que la educación es de menor calidad, que en las áreas urbanas. En la figura 4, se 

muestra el área de residencia de los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga, 

donde los municipios de Bucaramanga y Floridablanca, tienen la menor cantidad de 

población de alumnos concentrada en el área rural con un 3,94% y un 4,93% 

respectivamente. 
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Figura 4: área de residencia de los estudiantes de Bucaramanga  

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

 

Una de las variables más determinantes a la hora de lograr un mejor desempeño escolar 

según estudios realizados con anterioridad, es el nivel educativo de los padres, cuando los 

padres tienen mayor nivel educativo, sus hijos obtienen un mejor desempeño escolar. A 

continuación en las tablas 1.1 a 1.4, se puede observar que en los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga el nivel educativo que más predomina es el nivel educativo 

de secundaria. Se  muestra que aproximadamente un 70% de los padres en el AMB tiene 

educación secundaria completa o estudios inferiores, por otro lado, solo alrededor del 13% 

de los padres poseen estudios de educación superior, entre los que se incluyen estudios 

universitarios completos y postgrados. 
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Tabla 1.1: Nivel educativo de los padres en el municipio de Bucaramanga. 

 

Padre 

 

Madre 

 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Ninguno 229 3,21 50 0,70 

Primaria incompleta 996 13,97 805 11,29 

Primaria completa 930 13,04 853 11,96 

Secundaria incompleta 875 12,27 1019 14,29 

Secundaria completa 1788 25,08 2016 28,27 

Educación técnica o tecnológica 

incompleta 
191 2,68 196 2,75 

Educación técnica o tecnológica 

completa 
462 6,48 603 8,46 

Educación profesional incompleta 137 1,92 188 2,64 

Educación profesional completa 880 12,34 945 13,25 

Postgrado 308 4,32 274 3,84 

No sabe 334 4,68 181 2,54 

Total 7130 100 7130 100 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Tabla 1.2: Nivel educativo de los padres en el municipio de Floridablanca. 

 

Padre 

 

Madre 

 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Ninguno 63 2,20 21 0,73 

Primaria incompleta 388 13,56 311 10,87 

Primaria completa 414 14,47 379 13,24 

Secundaria incompleta 372 13,00 405 14,15 

Secundaria completa 839 29,32 958 33,47 

Educación técnica o tecnológica 

incompleta 
51 1,78 63 2,20 

Educación técnica o tecnológica 

completa 
188 6,57 222 7,76 

Educación profesional incompleta 49 1,71 69 2,41 

Educación profesional completa 296 10,34 305 10,66 

Postgrado 107 3,74 95 3,32 

No sabe 95 3,32 34 1,19 

Total 2862 100 2862 100 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Tabla 1.3: Nivel educativo de los padres en el municipio de Girón. 

 

Padre 

 

Madre 

 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Ninguno 45 2,86 23 1,46 

Primaria incompleta 289 18,35 224 14,22 

Primaria completa 310 19,68 299 18,98 

Secundaria incompleta 232 14,73 267 16,95 

Secundaria completa 406 25,78 472 29,97 

Educación técnica o tecnológica 

incompleta 
31 1,97 38 2,41 

Educación técnica o tecnológica 

completa 
80 5,08 108 6,86 

Educación profesional incompleta 22 1,40 19 1,21 

Educación profesional completa 70 4,44 80 5,08 

Postgrado 13 0,83 11 0,70 

No sabe 77 4,89 34 2,16 

Total 1575 100 1575 100 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabla 1.4: Nivel educativo de los padres en Piedecuesta. 

 

Padre 

 

Madre 

 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Ninguno 66 3,39 23 1,18 

Primaria incompleta 390 20,01 316 16,21 

Primaria completa 323 16,57 332 17,03 

Secundaria incompleta 218 11,19 253 12,98 

secundaria completa 623 31,97 695 35,66 

Educación técnica o tecnológica 

incompleta 24 1,23 38 1,95 

Educación técnica o tecnológica 

completa 85 4,36 94 4,82 

Educación profesional incompleta 16 0,82 23 1,18 

Educación profesional completa 118 6,05 119 6,11 

Postgrado 19 0,97 22 1,13 

No sabe 67 3,44 34 1,74 

Total 1949 100 1949 100 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Otro determinante importante que mencionan diversos estudios, es el factor 

socioeconómico, ya que estos permiten que los estudiantes no tengan ciertos obstáculos que 

les permitirán desarrollar sus habilidades cognitivas. El ingreso mensual del hogar de los 

estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga es uno de los factores socioeconómicos 

a analizar.se puede observar en las figuras 5.1 a la 5.4, que  Piedecuesta es el municipio que 

cuenta con la mayor cantidad de estudiantes que tienen un ingreso del hogar inferior a dos 

salarios mínimos, donde el 76,09% de los estudiantes viven en hogares que tienen ingresos 

del hogar inferiores a dos salarios mínimos, Seguido de girón con un 69,25% de estudiantes 

que los ingresos del hogar son inferiores a dos salarios mínimos.  

 

Figura 5.1: ingreso mensual del hogar en Bucaramanga. 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Figura 5.2: ingreso mensual del hogar en Floridablanca. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.3: ingreso mensual del hogar en Girón. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Figura 5.4: ingreso mensual del hogar en Piedecuesta. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

La jornada escolar tiene incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes, ya que 

muchos estudiantes no pueden asistir a colegios que den una 3jornada académica normal 

por problemas asociados a los factores socioeconómicos, haciendo que los estudiantes 

ejecuten algún tipo de trabajo para ayudar con los gastos del hogar, lo cual generara que el 

rendimiento escolar de los estudiantes de jornadas académicas que no son normales tengan 

un menor desempeño escolar. 

 Se  tienen en cuenta en las figuras 6.1 a la 6.4, características del colegio, en este caso la 

jornada académica a la cual lo estudiantes de los municipios del área metropolitana de 

Bucaramanga asisten, se puede observar que en todos los municipios la jornada que 

predomina es la jornada académica de la mañana, con más del 55% de los estudiantes de 

los municipios del AMB asistiendo a esta jornada. Por otro lado se puede observar que la 

jornada académica que menos predomina en cada uno de los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga es la jornada académica nocturna. Girón y Piedecuesta, 

llegan a representar el 10,86% y el 8,57%, siendo los municipios con los más altos 

porcentajes de asistencia escolar a jornadas nocturnas. 

 

 

 
3 Se entiende por jornada académica normal, a aquellas que sean dadas en horarios diurnos y en días entre 

semana.  
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Figura 6.1: Jornada académica en Bucaramanga 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

Figura 6.2: Jornada académica en Floridablanca. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Figura 6.3: Jornada académica en Girón. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

Figura 6.4: Jornada académica en Piedecuesta. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 
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Otra característica importante en otros estudios, es el tipo de establecimiento educativo, es 

decir si los colegios son de carácter público o privado.se muestra en estudios anteriores que 

al momento de obtener mejor desempeño escolar, llega a ser relevante el tipo de 

establecimiento educativo al cual asiste el estudiante. Se puede observar en la figura 7 para 

los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, que el tipo de establecimiento 

educativo al cual asisten la mayoría de los estudiantes es de tipo público, los municipios 

donde mayor se concentra los estudiantes en establecimientos públicos son, Girón con 

77,97% y Piedecuesta con un 78,40%. 

 

 

Figura 7: Tipo de establecimiento educativo Bucaramanga.                                                                     

 

Fuente: elaboración propia con base en el formulario de registro de las pruebas SABER 11. 

 

 

 

Según estudios anteriores la relación entre el estrato socioeconómico en el cual se rodea un 

estudiante y su desempeño escolar es positivo, ya que  llega a ser un determinante al 

momento de obtener un rendimiento escolar superior. Los estudiantes de mayores estratos 

socioeconómicos pueden llegar a acceder a mejores instituciones educativas y acceder a 

mejores herramientas que permitan mayor desarrollo cognitivo de los estudiantes del área 

metropolitana de Bucaramanga. En las tablas 2.1 a la 2.4, se analiza por municipio del área 

metropolitana de Bucaramanga los resultados de las pruebas SABER 11 por estrato 
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socioeconómico. Se puede observar que en todos los municipios del área metropolitana de 

Bucaramanga, a medida que aumenta el estrato socioeconómico, aumenta el puntaje 

promedio de los estudiantes en las Pruebas SABER 11, con la única excepción del 

municipio de Girón, donde los dos estratos más altos obtienen puntajes promedio de las 

pruebas mucho más bajos que los de estratos inferiores en áreas como lectura crítica y 

ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

 

Tabla 2.1: Promedio de resultados de las pruebas SABER 11 2014-2 por estrato 

socioeconómico en el municipio de Bucaramanga. 

Estrato Lectura Critica Matemáticas Ciencias Sociales 

Ciencias 

Naturales 

1 49,61 49,61 49,36 50,33 

2 52,68 52,68 51,35 52,83 

3 55,76 55,76 54,25 56,20 

4 59,37 59,37 57,99 60,62 

5 62,87 62,87 61,00 64,74 

6 63,39 63,39 63,32 66,11 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Promedio de resultados de las pruebas SABER 11 2014-2 por estrato 

socioeconómico en el municipio de Floridablanca. 

Estrato Lectura Critica Matemáticas Ciencias Sociales 

Ciencias 

Naturales 

1 50,58 51,52 50,44 50,70 

2 53,29 53,86 52,44 53,65 

3 56,90 57,52 55,56 57,32 

4 60,97 62,01 59,57 62,37 

5 61,50 64,22 60,69 63,19 

6 64,16 65,94 63,09 64,97 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 
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Tabla 2.3: Promedio de resultados de las pruebas SABER 11 2014-2 por estrato 

socioeconómico en el municipio de Girón. 

Estrato Lectura Critica Matemáticas Ciencias Sociales 

Ciencias 

Naturales 

1 49,04 50,15 49,42 49,74 

2 51,48 51,94 50,88 51,70 

3 53,33 53,67 51,97 53,52 

4 58,16 56,13 54,56 58,07 

5 41,00 53,00 52,00 46,00 

6 54,00 52,00 50,00 46,00 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4: Promedio de resultados de las pruebas SABER 11 2014-2 por estrato 

socioeconómico en el municipio de Piedecuesta. 

Estrato Lectura Critica Matemáticas Ciencias Sociales 

Ciencias 

Naturales 

1 48,81 48,94 48,82 48,97 

2 50,59 50,41 49,89 50,54 

3 54,40 53,78 52,70 53,96 

4 58,57 58,67 56,08 58,05 

5 67,00 68,00 64,40 67,60 

6 68,25 74,25 67,25 74,50 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 
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4.1 Metodología. 
 

Se proponen según las pruebas ICFES, niveles de desempeño para los estudiantes de los 

municipios del área metropolitana de Bucaramanga, estos niveles van desde bajo a alto, 

donde los estudiantes que tiene un nivel bajo de desempeño son aquellos que en sus 

pruebas obtengan resultados inferiores a 30 puntos, los estudiantes ubicados en nivel 

medio, son aquellos que obtienen resultados superiores a 30 puntos e iguales a 70 puntos. 

Por último los estudiantes que se ubican en el nivel superior son aquellos que obtienen de 

70 puntos en adelante. 

Según los niveles de desempeño propuesto por el ICFES, en las tablas 3.1 a 3.4, se observa 

el nivel de desempeño de los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga, donde en 

todos los municipios del AMB, el nivel donde más se ubican estudiantes es en el nivel 

medio, donde sus resultados en las pruebas SABER 11, se encuentran entre más de 30 y 70 

puntos.  

 

Tabla 3.1: Nivel de desempeño de los estudiantes en el municipio de Bucaramanga. 

 Lectura critica Matemáticas 

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Naturales  
Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 35 0,49 32 0,45 70 0,98 42 0,59 

Medio 6652 93,26 6407 89,82 6699 93,92 6332 88,77 

Alto 446 6,25 694 9,73 364 5,10 759 10,64 

Total 7133 100 7133 100 7133 100 7133 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 
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Tabla 3.2: Nivel de desempeño de los estudiantes en el municipio de Girón 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 

 

 

 

Tabla 3.3: Nivel de desempeño de los estudiantes en el municipio de Floridablanca 

 Lectura critica Matemáticas 

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Naturales  
Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 0,31 12 0,42 26 0,91 17 0,59 

Medio 2680 93,61 2599 90,78 2706 94,52 2587 90,36 

Alto 174 6,08 252 8,80 131 4,58 259 9,05 

Total 2863 100 2863 100 2863 100 2863 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 

 

 

 

 

Tabla 3.4: Nivel de desempeño de los estudiantes en el municipio de Piedecuesta 

 Lectura critica Matemáticas 

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Naturales  
Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 18 1,14 10 0,63 23 1,46 24 1,52 

Medio 1524 96,76 1522 96,63 1524 96,76 1498 95,11 

Alto 33 2,10 43 2,73 28 1,78 53 3,37 

Total 1575 100 1575 100 1575 100 1575 100 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las pruebas ICFES SABER 11 año 2014, periodo 2. 

 

                                               

 

4.1. Modelo logit ordenado. 

 

Teniendo en cuenta la forma en cómo se encuentran los datos de los resultados de las 

pruebas SABER 11, el modelo que se usa para esta investigación es un logit ordenado, ya 

que los datos se encuentran en forma de categorías y de forma ordenada, por lo cual realizar 

un modelo logit ordinario o de mínimos cuadrados ordinarios, no permitiría realizar un 

análisis completo de las tres categorías en las cuales se presenta en rendimiento escolar de 

los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga. 

 Este modelo permite medir la probabilidad de caer en alguna de las 4categorías de 

rendimiento escolar, dependiendo del efecto que tenga alguna de las variables usadas para 

el estudio sobre los estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga. Según Medina 

(2003), cuando la variable dependiente sus valores son de carácter ordenado, es correcto 

realizar un modelo de tipo logit ordenado, ya que la inclusión de la información que aporta 

el orden de las alternativas de elección en la especificación del modelo, permite llegar a 

tener mejores resultados. Los posibles valores de las alternativas de la variable dependiente 

“Y” como (0, 1,2... (J+1), consideran una diferencia entre (j+1) y (j+2), como la existente 

entre 1y2, lo cual no tiene que ser así, ya que los números utilizados en la codificación solo 

llegan a representar un orden dentro de una clasificación. 

 

 Tabla 4: Descripción de las variables del modelo logit ordenado. 

Variable                                                 Descripción  

 
4 Las categorías de rendimiento escolar son estipuladas por el ICFES para mostrar el rendimiento obtenido 
por los estudiantes que presentan el examen SABER 11.Estas categorías se dividen en bajo, medio y alto. 

 

 Lectura 

critica  Matemáticas  

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Naturales  
Nivel  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo  27 1,39 18 0,92 31 1,59 21 1,08 

Medio  1865 95,69 1865 95,69 1876 96,25 1844 94,61 

Alto  57 2,92 66 3,39 42 2,15 84 4,31 

Total  1949 100 1949 100 1949 100 1949 100 
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Puntaje Variable dependiente que muestra la categoría en la cual se ubica el estudiante que 

presenta las pruebas SABER 11 (BAJO=0, MEDIO=1, ALTO=2). 

Masculino Variable dummy que tomará el valor de 1 si el individuo es de género masculino, cero en 

el caso contrario. 

Ubicación Variable dummy que tomará el valor de 1 si el individuo se ubica en la zona urbana, cero 

en el caso contrario. 

Estrato Variable dummy, que tomará valor de 1 si el individuo es de estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6 

dependiendo el caso y valor de 0 si no lo es.  

Jornada escolar Variable dummy, que tomará valor de 1 si el individuo asiste al colegio en jornada 

mañana, completa, noche o sabatina dependiendo el caso y valor de 0 si no lo es. 

Tipo de 

institución 

Variable dummy, que tomará el valor de 1 si el individuo asiste a colegio público, cero en 

el caso contrario. 

Nivel educativo 

del padre 

Variable dummy, que tomará valor de 1 si el padre del individuo no tiene educación, tiene 

educación primaria, tiene educación secundaria, tiene educación técnica, tiene educación 

universitaria o tiene post grado dependiendo el caso y valor de 0 si no lo es. 

Nivel educativo 

de la madre 

Variable dummy, que tomará valor de 1 si la madre del individuo no tiene educación, 

tiene educación primaria, tiene educación secundaria, tiene educación técnica, tiene 

educación universitaria o tiene post grado dependiendo el caso y valor de 0 si no lo es. 

Ingreso del 

hogar 

Variable dummy, que tomará valor de 1 si en el hogar del individuo los ingresos del hogar 

son de  1, 2, 3, 4, 5 o 6 salarios mínimos dependiendo el caso y valor de 0 si no lo es. 

Situación 

laboral 

Variable dummy que tomará el valor de 1 si el individuo no trabaja, cero en el caso 

contrario. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                      

 

                                                   

 

 5. Resultados. 
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Para realizar el análisis del modelo logit ordenado expuesto en las 5tablas 5.1 a la 5.4, se 

debe tener en cuenta que cada columna de la estimación, hacen referencia a las 

probabilidades de ubicarse en alguno de los niveles de desempeño escolar establecidos 

anteriormente (véase tabla 3.1 a 3.4). Cada nivel de desempeño cuenta con determinadas 

variables de tipo socioeconómico, características de los planteles educativos, nivel 

educativo de los padres y características de los estudiantes. Por otra parte los coeficientes 

con signos positivos, indican permanencia en el nivel en que se encuentran, y los 

coeficientes con signos negativos muestran una probabilidad menor de ubicarse en un nivel 

de desempeño determinado. 

 

 

5.1 Municipio de Bucaramanga 

 

Resultados lenguaje  

En la tabla 5.1, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 

pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de lenguaje. 

Cuando se analizan las características de las instituciones, se encuentra que dependiendo a 

la jornada escolar a la que asista un estudiante, este puede llegar a tener diferentes niveles 

de rendimiento. Por ejemplo, la probabilidad de ubicarse en un nivel alto de desempeño de 

un estudiante que asiste a jornada de la noche, es 2,9% menor, comparado con la de un 

estudiante que asiste a clases en jornada de la tarde. Igualmente un estudiante que asiste a 

clases en jornada sabatina y dominical, tiene una probabilidad de 3,1% menor, con respecto 

al estudiante que asiste a la jornada de la tarde. Por otro lado, un estudiante que asiste a la 

jornada completa de educación, tiene una probabilidad de 3,6% mayor de estar en nivel alto 

de desempeño, con respecto al estudiante que asiste a jornada de la tarde. Es decir que la 

jornada completa, tiene un efecto positivo sobre el desempeño escolar del estudiante, 

mientras que las jornadas de la noche y sabatina, tienen un efecto negativo en la 

probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. 

 

La variable tipo de institución, muestra que si un estudiante asiste a  un colegio de tipo 

público en el municipio de Bucaramanga, este tiene una probabilidad de 1,3% mayor de 

 
5 Los modelos de logit ordenado, que fueron estimados para cada municipio del área metropolitana de 

Bucaramanga, se encuentran ubicados en la sección de anexos. 
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ubicarse en el nivel alto de desempeño, en comparación con los estudiantes que asisten a un 

colegio privado. 

Se había mencionado en estudios anteriores, que el nivel educativo de los padres afecta el 

desempeño escolar de los estudiantes. En el área de lenguaje si los padres tienen nivel 

educativo  de postgrado, disminuirá la probabilidad del estudiante de ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar bajo. Por ejemplo un estudiante que tenga un padre con un nivel 

educativo de postgrado, tendrá una probabilidad de 0,095% menor de ubicarse en el nivel 

de desempeño bajo, si el padre no tiene ningún nivel educativo, el alumno tendrá una 

probabilidad del 1,7% menor de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar. Por otra 

parte, si la madre de un estudiante tiene un nivel educativo de postgrado, este tendrá una 

probabilidad de 8.1% mayor de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar. Cabe 

resaltar que los demás niveles educativos no fueron estadísticamente significativos, por lo 

cual no son relevantes al momento de afectar la probabilidad de ubicarse en alguno de los 

niveles de desempeño escolar de los estudiantes.  

El ingreso mensual del hogar, es una variable que es estadísticamente significativa en los 

niveles de ingreso menores a 3 salarios mínimos e ingresos menores a 2 salarios mínimos 

.Lo que quiere decir que los niveles más bajos de ingreso pueden afectar el nivel de 

desempeño escolar de los estudiantes. Por ejemplo un estudiante que habita en un hogar 

donde el ingreso es de menos de 2 salarios mínimos, tiene una probabilidad de 1,6% mayor 

de permanencia en el nivel medio de desempeño escolar.  

 

Resultados Matemáticas  

En la tabla 5.2, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Analizando los niveles de desempeño propuestos en la estimación, se puede 

determinar que, si el estudiante se es de sexo masculino, se tiene una probabilidad de 4,1% 

más de ubicarse en el nivel de desempeño alto, que una estudiante de género femenino. 

Cuando se analizan las variables de características de las instituciones, se encuentra que al 

igual que en el área de lenguaje la jornada académica y el tipo de institución afectan 

significativamente el desempeño escolar de los estudiantes. Un estudiante que asista a la 

jornada nocturna, tiene una probabilidad de 4,7% menos de ubicarse en el nivel superior de 

rendimiento escolar, comparado con un estudiante que asiste a clases en jornada de la tarde. 

Igualmente, un estudiante que asiste a clases en jornada sabatina y dominical tiene una 

probabilidad de 4,9% menos de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, comparado 

con el estudiante que asiste a clases en la tarde. Un estudiante que asiste a jornada completa 

comparado con el mismo estudiante que asiste a clases en la jornada de la tarde, tiene una 

probabilidad de 5,7% más de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar, es decir 

estudiar en las jornadas académicas de la noche y sabatinas, afecta negativamente el 

desempeño escolar de los estudiantes, mientras estudiar en jornada completa, afecta de 

forma positiva el rendimiento escolar de los estudiantes. 

El tipo de institución educativa, la cual muestra que si un estudiante asiste a un 

establecimiento educativo de carácter público, aumenta la probabilidad de que el estudiante 
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se ubique en el nivel de desempeño alto en 3,3%, más que un estudiante que asista a un 

establecimiento educativo de carácter privado. 

La educación de los padres suele ser una variable fundamental, ya que según estudios 

posteriores se demuestra que a medida que los padres tengan mayor nivel educativo, 

tendrán mejor ingreso por trabajos realizados. Los estudiantes que tengan padres y madres 

con nivel educativo de postgrado, tendrán una probabilidad de 9% y de 9,5% más de 

ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. El resto de los niveles educativos no son 

estadísticamente significativos, por lo que no afecta significativamente la probabilidad de 

ubicarse en algún nivel de desempeño significativamente, ya que la probabilidad de influir 

en el desempeño escolar no es relevante para estas variables es decir, daría lo mismo que un 

padre no tenga estudios a que tenga nivel educativo de pregrado en esta área. En todas las 

categorías de nivel educativo de los padres se puede observar que a medida que los padres 

tienen mayores niveles educativos, la probabilidad de ubicarse en nivel bajo de rendimiento 

escolar disminuye. 

Analizando los factores socioeconómicos de los estudiantes, se puede observar que a 

medida que se tienen más ingresos en el hogar, se disminuye la probabilidad de ubicarse en 

un nivel de desempeño bajo. Los estudiantes que viven en un hogar con un nivel de 

ingresos inferior a un salario mínimo, tienen una probabilidad de 0,29% más de permanecer 

en el nivel bajo de rendimiento escolar, comparado con los estudiantes que viven en 

hogares con ingresos de  más de 10 salarios mínimos. Se puede comprobar que a medida 

que suben los ingresos del hogar del estudiante su probabilidad de ubicarse en nivel bajo de 

desempeño disminuye, por ejemplo, un estudiante que habite en un hogar con ingresos de 

menos de 3 salarios mínimos tiene 0,16% más de permanencia en el nivel de rendimiento 

escolar bajo en comparación con un estudiante que habite en un hogar donde el ingreso sea 

de más de 10 salarios mínimos. 

La situación laboral del estudiante influye significativamente en el rendimiento de esta 

área. Los estudiantes que no ejercen ninguna actividad laboral, tienen una probabilidad de 

1,5% más de ubicarse en el nivel de desempeño alto, comparado con aquellos estudiantes 

que si ejercen alguna actividad laboral.  

 

Resultados ciencias naturales. 

Analizando los resultados de la estimación de la tabla 5.4, Se observa que si el estudiante es 

de género masculino tiene una probabilidad de 3,7% más de ubicarse en el nivel superior de 

desempeño, en comparación con un estudiante que sea de género femenino. 

 En las variables de las características de la institución educativa, se encuentra que un 

estudiante que asiste a clases en jornada de la noche, tiene una probabilidad de 4,9% menos 

de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, en comparación con un estudiante que 

asiste a clases en jornada de la tarde. Por otro lado, se puede observar que un estudiante que 

asiste a clases en jornada sabatina y dominical, tiene una probabilidad de 4,7% menos de 

llegar a ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, comparado con el mismo estudiante 

que asiste a clases en jornada de la tarde. Se observa también, que un estudiante que asiste a 

clases en jornada completa tiene una probabilidad de 5,5% más de ubicarse en el nivel de 
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desempeño alto, comparado con el mismo estudiante de jornada de la tarde. En otras 

palabras, se puede decir que el estudiar en las jornadas escolares de la noche y sabatina, 

afectan negativamente el desempeño escolar de los estudiantes, mientras que el estudiar en 

jornada completa, afecta de forma positiva el rendimiento de los estudiantes. 

El tipo de institución, es otra de las características de los planteles educativos que afecta de 

forma positiva el rendimiento escolar para los estudiantes que asisten a colegios de carácter 

público. Un estudiante que asista a un colegio público tiene una probabilidad de 2,8% más 

de ubicarse en el nivel superior de rendimiento, comparado con uno que asiste a un colegio 

de tipo privado. 

La educación de los padres es una variable que afecta el desempeño escolar de los 

estudiantes en el área de ciencias naturales. En especial el nivel educativo de la madre. Un 

estudiante que tenga un padre con nivel educativo de postgrado, tendrá una probabilidad de 

4,6 % más de ubicarse en el nivel educativo alto. Por otra parte un estudiante que tenga una 

madre con un nivel educativo de postgrado tiene una probabilidad de 0,26% menos de 

ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar respecto a un estudiante con una madre que 

no tiene ningún nivel educativo. 

En los factores socioeconómicos se puede analizar, que si un estudiante vive en hogares 

con niveles bajos de ingresos, tendrá el estudiante una mayor probabilidad de permanencia 

en niveles bajos de rendimiento escolar, por ejemplo un estudiante que habita en un hogar 

con un nivel de ingresos inferiores a un salario mínimo tiene una probabilidad del 0,38% 

mayor de permanecer en el nivel de desempeño escolar bajo con respecto a un estudiante 

que vive en un hogar con niveles de ingresos superiores a los 10 salarios mínimos. Otro 

ejemplo que se puede analizar, es el de un estudiante que vive en un hogar que tiene 

ingresos de menos de 3 salarios mínimos, este estudiante, tiene una probabilidad de 0,28% 

mayor de permanecer en el nivel bajo de desempeño escolar con respecto al mismo 

estudiante que vive en un hogar con niveles de ingreso superiores a los 10 salarios 

mínimos.  

La situación laboral del estudiante para el área de ciencias naturales llega a ser una variable 

significativa. Se muestra que los estudiantes que no ejerzan ningún trabajo tienen una 

probabilidad de 2,1% mayor de ubicarse en niveles superiores de desempeño con respecto a 

los estudiantes que si llegan a estar involucrados en alguna actividad laboral. 

 

Resultados sociales 

Se puede observar en la tabla 5.3,  Los resultados de la estimación del área de sociales por 

medio de un modelo logit ordenado. Analizando las variables de características del alumno 

como lo es género, se observa que si el estudiante es de sexo masculino, este tendrá una 

probabilidad de 1,5% mayor de ubicarse en el nivel de desempeño alto, en comparación con 

un estudiante que sea de género femenino. 

Las variables que pertenecen a las características de la institución educativa, evidencian que 

un estudiante que asiste a clases en jornada de la noche, tiene una probabilidad de 0,8% de 

permanencia mayor en el nivel de desempeño bajo, comparado con un estudiante que asiste 



39 
 

a clases en jornada de la tarde. Por otra parte, un estudiante que asiste a clases en jornada 

sabatina y dominical, tiene una probabilidad de permanencia de 1,8% mayor que el mismo 

estudiante de jornada de la tarde. Si analizamos un estudiante que asiste a la jornada 

académica completa con el mismo estudiante que asiste a jornada de la tarde, el estudiante 

que asiste a jornada completa de clase, tiene una probabilidad de 0,20% menor de 

permanecer en el nivel de desempeño bajo. Se puede decir que los estudiantes que asisten a 

la jornada educativa completa, en comparación con las jornadas de la noche y sabatinas, 

tienen menor probabilidad de permanecer en el nivel de desempeño bajo. 

El nivel educativo de los padres influye en disminuir la probabilidad de ubicarse en el nivel 

bajo de desempeño escolar, y aumenta la probabilidad de ubicarse en el nivel alto de 

desempeño, para el padre solo fue significativo el nivel educativo de postgrado, es decir 

que un estudiante que tenga un padre con nivel educativo de postgrado tiene una 

probabilidad de 4,1% mayor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. Al no ser 

significativos los demás niveles educativos del padre, quiere decir que la probabilidad de 

influir en el nivel de desempeño de los estudiantes no es relevante para el área de sociales. 

Por otro lado, si se analiza el nivel educativo de la madre, a medida que este aumenta, la 

probabilidad de ubicarse en el nivel educativo bajo es menor. Por ejemplo, un estudiante  

que tenga una madre con nivel educativo de postgrado tiene una probabilidad de 0,48% 

menor de pertenecer a un nivel bajo de desempeño, con respecto al estudiante que tiene una 

madre sin ningún nivel educativo. 

Los niveles de ingreso del hogar que resultaron estadísticamente significativos fueron los 

niveles de ingreso desde menos de un salario mínimo, hasta menos de 3 salarios mínimos, 

es decir que los bajos niveles de ingreso en los hogares de los estudiantes pueden afectar de 

forma negativa. Pero a medida que el ingreso aumenta se aumenta la probabilidad de no 

estar en el nivel de desempeño alto. Por ejemplo, un estudiante que habita en un hogar con 

ingresos de menos de un salario mínimo, tiene una probabilidad de 1,6% menor de ubicarse 

en el nivel de desempeño escolar alto, comparado con un estudiante que habita en un hogar 

con más de 10 salarios mínimos. Un estudiante que habita un hogar con ingresos de menos 

de 3 salarios mínimos tiene una probabilidad de 1.1% menor de ubicarse en el nivel alto de 

desempeño. Por lo cual vemos que a medida que el ingreso del hogar aumenta, disminuye 

la probabilidad de no llegarse a ubicar en el nivel de desempeño alto. 

 

 

 

5.2Municipio de Floridablanca 

 

Resultados lenguaje  

En la tabla 5.1, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 
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pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de lenguaje. 

Al analizar las características de las instituciones educativas, se encuentro que si un 

estudiante asiste a la jornada de la noche, tiene una probabilidad de 2,9% menor de ubicarse 

en el nivel de desempeño alto, en comparación con un estudiante que asiste en la jornada de 

la tarde. Igualmente, se puede ver que un estudiante que asiste a jornada sabatina y 

dominical, tiene una probabilidad de 3% menor de ubicarse en el nivel de desempeño alto 

con respecto al estudiante de la jornada de la tarde. Es decir, que los estudiantes que asisten 

a jornadas académicas en la tarde y noche tienen una menor probabilidad de ubicarse en los 

niveles altos de desempeño escolar. 

La variable de tipo de institución no resulto ser significativa, por lo cual el que un 

estudiante asista a un establecimiento público a recibir clases, no afecta la probabilidad de 

ubicarse en algún nivel de desempeño. 

Las categorías de nivel educativo del padre no son estadísticamente significativas, por lo 

cual en esta área de lenguaje daría lo mismo que el padre no tenga ningún tipo de 

educación, a que tenga postgrado, ya que ninguna probabilidad es significativa, por lo tanto 

no es relevante al momento de explicar el desempeño escolar. Por otra parte se puede ver 

que a medida que aumenta el nivel educativo del padre se puede evidenciar que se 

disminuye la probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño bajo. 

Por otro lado, el estudiante que cuente con una madre que no tenga ningún nivel educativo, 

tendrá una probabilidad de 2,2% menor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. 

Las demás categorías no son estadísticamente significativas, por lo cual en esta área de 

lenguaje daría lo mismo que la madre  tenga nivel educativo primaria, a que tenga 

postgrado, ya que ninguna probabilidad es significativa, por lo tanto, no es relevante al 

momento de explicar el desempeño escolar. Se puede ver que a medida que aumenta el 

nivel educativo de la madre disminuye la probabilidad de ubicarse en el nivel de 

desempeño bajo. 

El ingreso del hogar solo muestra tres categorías estadísticamente significativas, las cuales 

son ingresos del hogar menores a un salario mínimo, ingresos del hogar menores de dos 

salarios mínimos e ingresos del hogar menores a 10 salarios mínimos. Donde se evidencia 

que los estudiantes que habitan en hogares con menos de un salario mínimo y menos de dos 

salarios mínimos tienen una probabilidad mayor de permanencia en el nivel medio de 

rendimiento académico que los estudiantes que habitan en hogares con menos de 10 

salarios mínimos, en comparación con los estudiantes que habitan en un hogar con más de 

10 salarios mínimos. Por ejemplo, un estudiante que habita en un hogar que tiene menos de 

1 salario mínimo de ingreso, tiene una probabilidad de 2,2% mayor de permanencia en el 

nivel medio de desempeño escolar. Mientras un estudiante que habita en un hogar que tiene 

menos de 10 salarios mínimos de ingreso, tiene una probabilidad de 2% mayor de 

permanencia en el nivel medio de desempeño escolar, comparado con los estudiantes que 

habitan un hogar que tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso. 

Según estudios anteriores, la situación laboral es un determinante, el cual influía en el 

desempeño escolar de los estudiantes. El no trabajar según estudios anteriores aumentaba la 
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probabilidad de ubicarse en niveles más altos de desempeño, pero en el área de lenguaje, no 

es estadísticamente significativo, por lo cual no llega a ser una variable explicativa para 

determinar si afecta el rendimiento escolar. 

 

Resultados matemáticas 

En la tabla 5.2, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Analizando las estimaciones del modelo, se puede observar que si el estudiante 

es de sexo masculino tiene una probabilidad de 4,8% mayor de ubicarse en el nivel superior 

de desempeño, en comparación con un estudiante que sea de género femenino. 

Las variables que pertenecen a las características de la institución educativa, evidencian que 

un estudiante que asiste a clases en jornada de la noche, tiene una probabilidad de 2,8% 

menor de ubicarse en el nivel de desempeño alto, comparado con un estudiante que asiste a 

clases en jornada de la tarde. Igualmente un estudiante que asiste a clases en jornada 

sabatina y dominical, tiene una probabilidad de 5,1% menor de ubicarse en el nivel de 

desempeño alto, que el mismo estudiante de jornada de la tarde. Si analizamos un 

estudiante que asiste a la jornada académica completa con el mismo estudiante que asiste a 

jornada de la tarde, el estudiante que asiste a jornada completa de clase, tiene una 

probabilidad de 5,3% mayor de ubicarse en el nivel de desempeño alto. Se puede decir que 

los estudiantes que asisten a la jornada completa educativa, en comparación con las 

jornadas de la noche y sabatinas, tiene mayor probabilidad de permanecer en el nivel de 

desempeño alto. 

La variable de tipo de institución no resulto ser significativa, por lo cual el que un 

estudiante asista a un establecimiento público a recibir clases, por lo tanto no afecta la 

probabilidad de ubicarse en algún nivel de desempeño para el área de matemáticas. 

 En las categorías de nivel educativo del padre solo resulto significativa la categoría de  

nivel educativo de pregrado y de postgrado. Donde se evidencia que un estudiante que 

tenga un padre con nivel de pregrado, tiene una probabilidad de 0,088% menor de ubicarse 

en la categoría baja de desempeño, por otra parte, si un alumno cuenta con un padre que 

tiene nivel educativo de postgrado tiene una probabilidad de 0,11% menor de ubicarse en el 

nivel de desempeño bajo. Las demás categorías de nivel educativo del padre no son 

estadísticamente significativas, por lo cual en esta área de lenguaje daría lo mismo que el 

padre no tenga ningún tipo de educación, a que tenga educación técnica, ya que ninguna 

probabilidad es significativa, por lo tanto no es relevante al momento de explicar el 

desempeño escolar. 

Por otro lado, el estudiante que cuente con una madre que no tenga ningún nivel educativo 

tendrá una probabilidad de 3,4% menor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. 

Las demás categorías no son estadísticamente significativas, por lo cual en esta área de 

lenguaje daría lo mismo que la madre  tenga nivel educativo primaria, a que tenga 

postgrado, ya que ninguna probabilidad es significativa, por lo tanto no es relevante al 

momento de explicar el desempeño escolar. Por otra parte se puede ver que a medida que 

aumenta el nivel educativo de la madre se puede evidenciar que se disminuye la 

probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño bajo. 
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En estudios anteriores se menciona que las características socioeconómicas del estudiante 

son relevantes al momento de influir en el desempeño escolar, pero en el área de lenguaje 

ninguna de las características socioeconómicas (estrato e ingresos del hogar) llega a ser 

estadísticamente significativas, por lo cual no son variables explicativas en el desempeño 

escolar de los estudiantes. 

 

Resultados sociales 

En la tabla 5.3  Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Analizando las estimaciones del modelo, se puede observar que si el estudiante 

es de sexo masculino tiene una probabilidad de 1,3% mayor de ubicarse en el nivel superior 

de desempeño, en comparación con un estudiante que sea de género femenino. 

La variable ubicación toma relevancia, siendo significativa. Un estudiante que asiste a una 

institución ubicada en el área Rural, tiene una probabilidad de 1,6% mayor de ubicarse en 

el nivel alto de desempeño escolar, en comparación a un estudiante que asista a un 

establecimiento ubicado en el área urbana. 

En el área de Floridablanca la jornada completa y sabatina, no resultaron ser significativas, 

por lo cual no son  variables explicativas que llegue a influir en el desempeño escolar de los 

estudiantes. Un estudiante que asista a la jornada sabatina tiene una probabilidad 2% menor 

de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, en comparación con un estudiante que 

asiste a la jornada de la tarde. 

Las categorías de nivel educativo del padre no son estadísticamente significativas, por lo 

cual en esta área de sociales daría lo mismo que el padre no tenga ningún tipo de educación, 

a que tenga postgrado, ya que ninguna probabilidad es significativa, por lo tanto no es 

relevante al momento de explicar el desempeño escolar. Por otra parte se puede ver que a 

medida que aumenta el nivel educativo del padre se puede evidenciar que se disminuye la 

probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño bajo. 

Por otro lado, el estudiante que cuente con una madre que no tenga ningún nivel educativo, 

tendrá una probabilidad de 0,98% mayor de permanencia en el nivel de educación media. 

Un estudiante que tenga una madre que posea estudios de postgrado, tendrá una 

probabilidad de 0,29% menor de ubicarse en el nivel con desempeño bajo. Las demás 

categorías no son estadísticamente significativas, por lo cual en esta área de lenguaje daría 

lo mismo que la madre  tenga nivel educativo primaria, a que tenga pregrado, ya que 

ninguna probabilidad es significativa, por lo tanto no es relevante al momento de explicar el 

desempeño escolar. Por otra parte se puede ver que a medida que aumenta el nivel 

educativo de la madre se puede evidenciar que se disminuye la probabilidad de ubicarse en 

el nivel de desempeño bajo. 

En estudios anteriores se menciona que las características socioeconómicas del estudiante 

son relevantes al momento de influir en el desempeño escolar, pero en el área de sociales 

ninguna de las características socioeconómicas (estrato e ingresos del hogar) llega a ser 

estadísticamente significativas, por lo cual no son variables explicativas en el desempeño 

escolar de los estudiantes. Por lo tanto no se encuentra evidencias significativas, que las 
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variables socioeconómicas afecten el desempeño escolar de los estudiantes en el área de 

Floridablanca. 

 

Resultados ciencias naturales 

En la tabla 5.4, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Analizando los efectos marginales, se puede observar que si el estudiante es de 

sexo masculino tiene una probabilidad de 4,2% mayor de llegar ubicarse en el nivel 

superior de desempeño, en comparación con un estudiante que sea de género femenino. 

Si el establecimiento escolar se ubica en el área rural, los estudiantes que asisten a este tipo 

de establecimientos  tienen una probabilidad de 2,5% mayor de ubicarse en niveles de 

desempeño escolar, en comparación con los estudiantes que asisten a establecimientos de 

carácter urbano. 

Al analizar las jornadas académicas, se puede observar que un estudiante que asiste a la 

jornada educativa de la noche, en comparación con un estudiante que estudia en la jornada 

de la tarde, tiene una probabilidad de 4,2% menor de ubicarse en el nivel de desempeño 

escolar alto. Por otro lado, si analizamos un estudiante que asiste a la jornada escolar 

sabatina y dominical en comparación con uno que asiste a la jornada escolar de la tarde, 

tiene una probabilidad de 4,2% de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. Si se 

comparan con  la jornada escolar completa, se evidencia que un estudiante de jornada 

completa, en comparación con uno que solo estudia en la jornada de la tarde, tiene una 

probabilidad de 3,5% mayor de ubicarse en el nivel de desempeño alto. Es decir, el estudiar 

en jornada completa afecta de forma positiva el rendimiento escolar de los estudiantes. 

El nivel educativo del padre, evidencia que si un alumno tiene un padre con nivel educativo 

de pregrado, el alumno tendrá una probabilidad de 0,16% menor de ubicarse en el nivel 

bajo de desempeño, en comparación con un estudiante que tenga un padre con nivel 

educativo de primaria. Si el padre tiene educación superior a la secundaria, la probabilidad 

de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar aumenta. 

Por otra parte, si el nivel educativo de la madre está entre los más bajos aumenta los niveles 

de permanencia en niveles de desempeño medio y disminuye la probabilidad de ubicarse en 

niveles altos de desempeño. Por ejemplo, un estudiante cuya madre tenga nivel educativo 

de  primaria, tendrá una probabilidad de 4,2%  mayor de permanencia en el nivel medio de 

desempeño escolar. Mientras si se tiene una madre sin ningún nivel educativo, la 

probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto es de 5,1% menos. 

Se encontró evidencia que los estudiantes ubicados en estrato uno tienen una probabilidad 

de 3% menor para ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. Entonces el ubicarse en 

el estrato más bajo, afecta de forma negativa la probabilidad de ubicarse en el nivel alto de 

desempeño escolar. 

No se encuentra evidencia de que las demás variables de carácter socioeconómico del 

estudiante sean estadísticamente significativas, por lo cual son variables que no explican la 

probabilidad de ubicarse en determinado nivel de desempeño de rendimiento escolar. Cabe 
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resaltar que a medida que se ubica en un nivel mayor socioeconómico, la probabilidad de 

ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar disminuye. 

 

5.3Municipio de Girón 

 

Resultados lenguaje  

En la tabla 5.1, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 

pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de lenguaje. 

 

Se puede observar que un estudiante que asiste a la jornada de la noche, en comparación 

con uno que asiste en la jornada de la tarde, tiene una probabilidad de 0,97% menor de 

ubicarse en el nivel de desempeño de alto. Por otra parte si se analiza un estudiante que 

asista a la jornada académica sabatina y dominical, este tendrá en comparación con el 

mismo estudiante que asiste a la jornada educativa de la tarde, una probabilidad de 0,76% 

menor de ubicarse en el nivel de desempeño alto. 

Analizando las variables que pertenecen a las categorías de educación de los padres, solo 

resulta estadísticamente significativa, la categoría de educación profesional del padre, es 

decir un estudiante que tenga un padre con nivel educativo de pregrado, tendrá una 

probabilidad de 0,4% menor de ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar. Por otro 

lado las demás categorías de las variables de educación de los padres, no son hallazgos 

estadísticamente significativos, por lo cual estas variables no llegan a ser relevantes para 

explicar la probabilidad de ubicarse en determinado nivel de desempeño escolar de los 

estudiantes. 

Las variables socioeconómicas de los estudiantes como lo son estrato e ingreso del hogar, 

resultaron no ser estadísticamente significativas, por lo cual no se tiene evidencia de que las 

variables socioeconómicas lleguen a explicar la probabilidad de afectar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. Con la excepción del ingreso del hogar de menos de 10 salarios 

mínimos, la cual muestra que si se pertenece a esta categoría, la probabilidad de ubicarse en 

nivel bajo de rendimiento escolar será de 0,5% menor. Cabe resaltar que a medida que 

aumenta el nivel socioeconómico la probabilidad de pertenecer a niveles bajos de 

rendimiento escolar disminuye. 

Se evidencia que, si un estudiante no llega a ejercer ningún tipo de actividad laboral, 

aumenta la probabilidad de ubicarse en nivel alto de desempeño escolar en 0,58%, en 

comparación con uno que si realice alguna actividad laboral. 
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Resultados matemáticas  

En la tabla 5.2, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Analizando los efectos marginales, se puede observar que si el estudiante es de 

sexo masculino, tiene una probabilidad de 0,7% de ubicarse en el nivel de desempeño alto, 

en comparación con los estudiantes pertenecientes al género femenino. 

Analizando las variables de características del plantel educativo, dependiendo de la jornada 

académica, esta puede influir en el desempeño escolar del estudiante. Por ejemplo, un 

estudiante que asista a la jornada educativa de la noche, en comparación a un estudiante que 

asiste a la jornada de la tarde, tiene una probabilidad de 1,17% menor de ubicarse en el 

nivel alto de desempeño escolar. Cabe resaltar que las demás jornadas académicas, no 

resultaron ser hallazgos significativos, por lo cual no se considera que las probabilidades 

sean relevantes para explicar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes. 

Siguiendo con las características del plantel educativo, si un estudiante asiste a un plantel 

educativo de tipo público, este tendrá una probabilidad 1,1% de ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar alto, en comparación con un estudiante que asiste a un colegio de tipo 

privado. 

Las categorías de educación del padre que se mostraron significativas, fueron las categorías  

que el padre no tenga estudio y nivel educativo de primaria. Un estudiante que tenga un 

padre, que no tenga ningún nivel educativo, tiene una probabilidad de 0,97% menor de 

ubicarse en el nivel de desempeño alto. Por otra parte, se puede ver que si un estudiante, 

tiene padre con nivel educativo de primaria, tendría la una probabilidad de 1,4% de 

permanencia en el nivel de desempeño escolar medio. Ninguna categoría de la de educación 

de la madre es estadísticamente significativa, por lo que no explican la probabilidad de que 

estas afecten el desempeño escolar de los estudiantes. Se debe resaltar, que a pesar de no 

ser significativas estas variables, se puede ver que a medida que los padres tienen mejor 

nivel educativo, la probabilidad de que el alumno se ubique en el nivel bajo de desempeño 

es menor. 

Las variables de tipo socioeconómicas del estudiante, no son estadísticamente 

significativas, por lo que no se llegan a tener evidencias que el nivel socioeconómico, 

llegue afectar la probabilidad de ubicarse en un determinado nivel de desempeño escolar. 

 

Resultados sociales 

En la tabla 5.3, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 

pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de sociales. 

Analizando las características de la institución educativa, se encontró que, si se comprara a 

un estudiante de la jornada de la mañana, contra un estudiante de la jornada de la noche y 

de la jornada sabatina y dominical, estos últimos tendrán una probabilidad de 0,84% y 
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0,87% menor respectivamente de ubicarse en el nivel de desempeño alto. Por otra parte se 

puede analizar que si un estudiante asiste a un establecimiento de tipo público, este tendrá 

una probabilidad de 0.55% de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, con respecto 

a un estudiante que asiste a un establecimiento de tipo privado. 

Analizando los niveles educativos de los padres, la única categoría de los niveles de 

educación que presenta significancia es educación técnica. Es decir, si un estudiante tiene 

como padre a alguien que tiene educación media, tendrá una probabilidad de 0,52% menos 

de ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar. Por otra parte, ninguna categoría de las 

variables de educación de la madre son estadísticamente significativas, estas no llegan a 

explicar la probabilidad de que se afecte el desempeño escolar de los estudiantes. Se debe 

resaltar que a pesar de no ser significativas estas variables, se puede ver que a medida que 

los padres tienen mejor nivel educativo, la probabilidad de que el alumno se ubique en el 

nivel bajo de desempeño es menor. 

Llegando al análisis de las variables socioeconómicas del estudiante, el ingreso estudiante 

que habite en un hogar que reciba menos de 10 salarios mínimos tendrá una probabilidad de 

0,7% menor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar bajo, comparado con el 

estudiante que habita en un hogar que tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso. Cabe 

mencionar que a pesar de que las demás variables de tipo socioeconómicas no sean 

significativas, a medida que aumenta el nivel socioeconómico del estudiante, la 

probabilidad de que se ubique en niveles altos de desempeño aumenta. 

La situación laboral del estudiante, en esta área de conocimiento si llega a influir de forma 

positiva, ya que si un estudiante no ejerce ninguna actividad laboral, tiene una probabilidad 

de 0,62% mayor de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar. 

 

Resultados ciencias naturales 

 En la tabla 5.4, Se muestran los resultados de la estimación por medio del modelo de logit 

ordenado. Analizando los efectos marginales, se puede observar que si el estudiante es de 

sexo masculino, tiene una probabilidad de 1,3% de ubicarse en el nivel de desempeño alto, 

en comparación con los estudiantes pertenecientes al género femenino. 

Analizando las características de la institución educativa, si se comprara a un estudiante de 

la jornada de la mañana contra un estudiante de la jornada de la noche y de la jornada 

sabatina y dominical, estos últimos tendrán una probabilidad de 1,3% y 1,1% menor 

respectivamente de ubicarse en el nivel de desempeño alto. Por otra parte se puede analizar 

que si un estudiante asiste a un establecimiento de tipo público, este tendrá una 

probabilidad de 1% de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. 

Analizando el nivel educativo de los padres, se encontró que solo las categorías de nivel 

educativo técnico y postgrado fueron significativas, para el caso del padre. Ambas 

categorías muestran que si un alumno tiene un padre con nivel educativo técnico o de 

pregrado, la probabilidad de ubicarse en niveles bajos de desempeño será menor, por 

ejemplo si un estudiante cuyo padre tiene nivel educativo de postgrado, el estudiante tiene 

una probabilidad de 0,44% menor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar bajo. 
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Ninguna variable de las categorías del nivel educativo de la madre es estadísticamente 

significativo, por lo cual no afecta la probabilidad de ubicarse en ningún nivel educativo. 

Pero se debe resaltar que a medida que el nivel de ambos padres sube, la probabilidad de 

ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar disminuye. 

Llegando a las características socioeconómicas, se encontró como variable significativa el 

estrato 5, que tiene muestra que el pertenecer a este estrato, tiene una probabilidad de 8,3% 

menor de permanecer en el nivel de desempeño medio, en comparación con los estudiantes 

que pertenecen al estrato 6. Por otra, parte se muestra que si un estudiante habita en un 

hogar que obtiene menos de 10 salarios mínimos, tiene una probabilidad de 0,58% menos 

de pertenecer a un nivel de desempeño escolar bajo, comparado con un estudiante que 

habite en un hogar que obtenga más de 10 salarios mínimos. 

Llegando a analizar la situación laboral de los estudiantes, un estudiante que no realice 

ninguna actividad laboral, tendrá una probabilidad de 0,67% mayor de ubicarse en el nivel 

alto de desempeño escolar. 

 

 

 

 

5.4 Municipio de Piedecuesta  

 

Resultados lenguaje  

En la tabla 5.1, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 

pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de lenguaje. 

Analizando las características de los planteles educativos, el asistir a jornada completa,  

disminuye la probabilidad de ubicarse en el nivel bajo de rendimiento escolar, comparado 

con un estudiante que asista a clases en jornada de la tarde. Por ejemplo, si se compara un 

estudiante que asiste a clases en la jornada completa, con uno que asiste en jornada de la 

tarde, el primero tendrá una probabilidad de 0,4% menor de ubicarse en el nivel desempeño 

escolar bajo. Por otra parte si se compara un estudiante que asiste en la jornada de la 

mañana a clases, contra el mismo estudiante que asiste en la jornada de la tarde, el primero 

tendrá una probabilidad de 0,88% mayor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. 

Siguiendo con las variables que son características del plantel educativo, se observa que un 

estudiante que asiste a un plantel de tipo público, tiene una probabilidad de 1,05% mayor 

de ubicarse en el nivel alto de rendimiento escolar, en comparación con un estudiante que 

asiste a un plantel educativo de carácter privado. 
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Analizando las variables de nivel educativo del padre, ninguna resulto ser estadísticamente 

significativa, lo que muestra que las variables no son relevantes para explicar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Por otro lado, en las categorías del nivel educativo 

de la madre, resultaron estadísticamente significativas las variables de educación técnica, 

pregrado y postgrado de la madre, donde cada una de ellas reduce la probabilidad de 

ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar. Por ejemplo si un estudiante, tiene una 

madre con nivel educativo de postgrado, su nivel educativo hará que el estudiante tenga una 

probabilidad de 0,7% menor de ubicarse en el nivel de desempeño bajo. 

En las características socioeconómicas, las variables estrato 1 y 4 resultaron ser 

estadísticamente significativas, si un estudiante se ubica en estrato más bajo, su 

probabilidad de ubicarse en el nivel alto de desempeño seria un 2% menor, en comparación 

con un estudiante que vive en estrato 6. Por otra parte, los ingresos del hogar resultaron ser 

estadísticamente significativo.se observa que a medida que se aumenta en nivel de ingresos 

en el hogar, se tiene una probabilidad negativa de pertenecer al nivel de desempeño escolar 

alta. Por ejemplo, un estudiante que habite en un hogar que tenga niveles de ingresos 

menores a un salario mínimo, tendrá una probabilidad de 1,9% menor de ubicarse en el 

nivel alto de desempeño escolar, en comparación con un estudiante que habita en un hogar 

donde se tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso. 

Si un estudiante no ejerce ninguna actividad laboral, tiene una probabilidad de 1,2% mayor 

de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto, en comparación con un estudiante que si  

ejerza alguna actividad laboral. 

 

 

Resultados matemáticas 

En la tabla 5.2, Se muestran los resultados de la estimación por medio del modelo de logit 

ordenado. Analizando los efectos marginales, se puede observar que si el estudiante es de 

género masculino, tiene una probabilidad de 0,9% de ubicarse en el nivel de desempeño 

alto, en comparación con los estudiantes pertenecientes al género femenino. 

Analizando las características de los planteles educativos, se observa que si un estudiante 

que asiste a clases en la jornada completa, comparado con uno que asiste en jornada de la 

tarde, el primero tendrá una probabilidad de 0,44% menor de ubicarse en el nivel 

desempeño escolar bajo. Por otra parte, si se compara un estudiante que asiste en la jornada 

de la noche a clases, contra el mismo estudiante que asiste en la jornada de la tarde, el 

primero tendrá una probabilidad de 1% menor de ubicarse en el nivel de desempeño escolar 

alto. Siguiendo con las variables que son características del plantel educativo, se observa 

que un estudiante que asiste a un plantel de tipo público, tiene una probabilidad de 1,3% 

mayor de ubicarse en el nivel alto de rendimiento escolar, en comparación con un 

estudiante que asiste a un plantel educativo de carácter privado. 

Analizando las categorías de educación del padre, dieron coeficientes explicativos las 

categorías de no tener ningún estudio, nivel educativo primario y secundario del padre, 

donde estas variables aumentan la probabilidad de permanencia en el nivel medio de 
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rendimiento escolar. Por ejemplo, un estudiante cuyo tenga un padre con nivel educativo de 

secundaria, tendrá una probabilidad de 0,98% mayor de permanencia en el nivel medio de 

desempeño escolar. Por otra parte, analizando las variables de nivel educativo de la madre, 

solo las variables educación pre grado y postgrado, dieron estadísticamente significativas, 

muestran una reducción de la probabilidad de reducción de la probabilidad de ubicarse en el 

nivel de desempeño escolar  bajo. Por ejemplo un estudiante cuya madre tenga nivel 

educativo de postgrado, tendrá una probabilidad de 0,47% menor de ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar bajo en el área de matemáticas. 

En las características socioeconómicas, llegamos a observar que las variables estrato 1, 3 y 

4 resultaron ser estadísticamente significativas, mostrando que si un estudiante se ubica en 

estrato más bajo, su probabilidad de ubicarse en el nivel alto de desempeño seria un 2,3% 

menor, en comparación con un estudiante que vive en estrato 6. Por otra parte, los ingresos 

del hogar resultaron ser estadísticamente significativo.se observa que a medida que se 

aumenta en nivel de ingresos en el hogar, se tiene una probabilidad negativa de pertenecer 

al nivel de desempeño escolar alta. Por ejemplo, un estudiante que habite en un hogar que 

tenga niveles de ingresos menores a un salario mínimo, tendrá una probabilidad de 1,7% 

menor de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar, en comparación con un estudiante 

que habita en un hogar donde se tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso. 

La situación laboral del estudiante, en esta área de conocimiento si llega a influir, ya que si 

un estudiante no ejerce ninguna actividad laboral, tiene una probabilidad de 1,3% mayor de 

ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar. 

 

Resultados sociales  

En la tabla 5.1, Se muestran los resultados de la estimación por medio de un modelo logit 

ordenado. Al analizar los niveles de desempeño escolar propuestos en la estimación, se 

puede determinar que si el estudiante es de género masculino, no afecta la probabilidad de 

pertenecer algún nivel de desempeño, por lo cual no resulta ser una variable determinante 

para esta área de lenguaje. 

Analizando las variables de características del plantel educativo, dependiendo de la jornada 

académica, esta puede influir en el desempeño escolar del estudiante. Por ejemplo, un 

estudiante que asista a la jornada educativa de la mañana, en comparación a un estudiante 

que asiste a la jornada de la tarde, tiene una probabilidad de 0,98% mayor de ubicarse en el 

nivel alto de desempeño escolar. Si se compara un estudiante que asiste en la jornada 

sabatina y dominical a clases, contra el mismo estudiante que asiste en la jornada de la 

tarde, el primero tendrá una probabilidad de 0,8% menor de ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar alto. 

Analizando las variables de educación del padre se puede observar que al aumentar el nivel 

educativo del padre se tiene una menor probabilidad de pertenecer al nivel de desempeño 

escolar bajo. Por ejemplo un estudiante cuyo padre tenga nivel educativo de postgrado, 

tiene una probabilidad de 0,72% menor de ubicarse en el nivel de desempeño bajo de 

rendimiento, en comparación con un padre que no tenga ningún nivel de educación. Por 

parte de la madre ninguna variable de las categorías de nivel educativo resulta ser 
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estadísticamente significativas, por lo que no son variables que expliquen el rendimiento 

escolar. Cabe resaltar, que a medida que el nivel educativo de la madre aumenta, la 

probabilidad de permanencia en el nivel bajo de desempeño escolar disminuye 

gradualmente. 

 

En las características socioeconómicas, llegamos a observar que las variables estrato 4 y 5 

resultaron ser estadísticamente significativas, mostrando que si un estudiante se ubica en 

estrato 5, su probabilidad de ubicarse en el nivel alto de desempeño seria un 1,2% menor, 

en comparación con un estudiante que vive en estrato 6. Por otra parte, los ingresos del 

hogar resultaron ser estadísticamente significativo.se observa que a medida que se aumenta 

en nivel de ingresos en el hogar, se tiene una probabilidad negativa de pertenecer al nivel 

de desempeño escolar alta. Por ejemplo, un estudiante que habite en un hogar que tenga 

niveles de ingresos menores a un salario mínimo, tendrá una probabilidad de 2,3% menor 

de ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar, en comparación con un estudiante que 

habita en un hogar donde se tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso. 

 

Resultados ciencias naturales  

En la tabla 5.4, Se muestran los resultados de la estimación por medio del modelo de logit 

ordenado. Analizando las estimaciones, se puede observar que, si el estudiante es de sexo 

masculino, tiene una probabilidad de 0,98%% de ubicarse en el nivel de desempeño alto, en 

comparación con los estudiantes pertenecientes al género femenino. 

Cuando se analizan las variables de características de las instituciones, se encuentra que al 

igual que en el área de lenguaje la jornada académica y el tipo de institución afectan 

significativamente el desempeño escolar de los estudiantes. Un estudiante que asista a la 

jornada nocturna, tiene una probabilidad de 2,1% menos de ubicarse en el nivel superior de 

rendimiento escolar, comparado con un estudiante que asiste a clases en jornada de la tarde. 

Por otro lado, un estudiante que asiste a clases en jornada sabatina y dominical tiene una 

probabilidad de 0,64% mayor de permanencia en el nivel de desempeño escolar medio, 

comparado con el estudiante que asiste a clases en la tarde. Un estudiante que asiste a 

jornada completa comparado con el mismo estudiante que asiste a clases en la jornada de la 

tarde, tiene una probabilidad de 10,6% más de ubicarse en el nivel alto de desempeño 

escolar. 

También se puede llegar a analizar en la variable tipo de institución educativa, si un 

estudiante asiste a un establecimiento de tipo público, este tendrá una probabilidad de 

1,3%% de ubicarse en el nivel de desempeño escolar alto. En comparación a un estudiante 

que asista a un establecimiento educativo privado. 

Analizando las variables de nivel educativo del padre, ninguna resulto ser estadísticamente 

significativa, lo que muestra que las variables no son relevantes para explicar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Por otro lado, en las categorías del nivel educativo 

de la madre, resultaron estadísticamente significativas las variables de, educación 

secundaria, técnica, pregrado y postgrado de la madre, donde cada una de ellas reduce la 

probabilidad de ubicarse en el nivel bajo de desempeño escolar. Por ejemplo si un 
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estudiante, tiene una madre con nivel educativo de postgrado, su nivel educativo hará que el 

estudiante tenga una probabilidad de 0,56% menor de ubicarse en el nivel de desempeño 

bajo. 

En las características socioeconómicas, llegamos a observar que las variables estrato 1,3,4 

y5 resultaron ser estadísticamente significativas en alguno de los niveles de desempeño 

escolar, mostrando que si un estudiante se ubica en estrato 1, su probabilidad de ubicarse en 

el nivel alto de desempeño seria un 3,3% menor, en comparación con un estudiante que 

vive en estrato 6, por lo que el ubicarse en los niveles más bajos de estrato socioeconómico 

llega a afectar el rendimiento escolar de los estudiantes. Por otra parte, los ingresos del 

hogar resultaron ser estadísticamente significativo.se observa que a medida que se aumenta 

en nivel de ingresos en el hogar, se tiene una probabilidad negativa de pertenecer al nivel 

de desempeño escolar alta. Por ejemplo, un estudiante que habite en un hogar que tenga 

niveles de ingresos menores a un salario mínimo, tendrá una probabilidad de 3% menor de 

ubicarse en el nivel alto de desempeño escolar, en comparación con un estudiante que 

habita en un hogar donde se tiene más de 10 salarios mínimos de ingreso.   
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 6. Conclusiones.  
 

Es evidente que en general el tener unas condiciones socioeconómicas deficientes, implica 

que los estudiantes tengan una mayor probabilidad de llegar a ubicarse en el nivel de 

desempeño escolar bajo. Esto puede llegar a ser explicado de forma que si un estudiante no 

cuenta con la mínima favorabilidad en sus condiciones socioeconómicas, no podrá acceder 

a factores como mejor alimentación, transporte para sus desplazamientos hacia su lugar de 

estudio, herramientas adecuadas para su aprendizaje que le permitan desarrollar sus 

habilidades intelectuales. El hecho de ubicarse en niveles socioeconómicos más altos, 

disminuye de forma progresiva la probabilidad de permanencia en el nivel bajo de 

desempeño escolar. 

Una de las variables quizá más importante es el nivel educativo de los padres, entre mayor 

nivel educativo tengan los padres de un estudiante, este tendrá menores probabilidades de 

ubicarse en niveles de desempeño bajo, y tendrá unas mayores probabilidades de ubicarse 

en los niveles de desempeño escolar alto. Esto se puede llegar a explicar de forma que un 

padre con mayores niveles educativos puede llegar a brindar orientación en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, facilitando que sus hijos puedan adquirir conocimientos y así 

disminuir la probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño medio. 

Con respecto a las variables de características propias de los estudiantes como es el género, 

se puede decir que los estudiantes de género masculino en los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga, tienen una probabilidad mayor de tener mejor rendimiento 

escolar en las áreas de matemáticas, ciencias y sociales. Con la excepción de los municipios 

de Girón y Piedecuesta, donde el área de sociales no se muestra significativa para el género 

masculino, por lo cual las mujeres tienen un mejor desempeño en estas áreas. Por otra parte, 

en el área de lenguaje se evidencia que a las mujeres, en todos los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga, tienen mejores resultados. 

En las características de las instituciones se llega a evidenciar que para las cuatro áreas 

evaluadas por las pruebas SABER 11, si un estudiante asiste en jornadas de la noche o 

jornada sabatina y dominical, tienen una menor probabilidad de llegar a ubicarse en los 

niveles altos de desempeño. Por otra parte para los municipios de Bucaramanga y 

Floridablanca, si el estudiante asiste a la jornada académica completa, tiene mayores 

probabilidades de ubicarse en el nivel superior de desempeño escolar. Esto puede 

explicarse desde el punto de vista de generar un aumento de la cobertura de la educación, 

ya que al fraccionar la jornada escolar, para llegar a aumentar la cobertura de la educación, 

se puede llegar disminuir la calidad de la educación de los estudiantes. Lo cual se ve 

reflejado en los resultados de las pruebas SABER 11, así mismo los estudiantes que asisten 

a jornadas educativas de carácter nocturna y sabatina-dominical, son los que mayor 

probabilidad tienen de ubicarse en el nivel de desempeño escolar bajo. 

Siguiendo con las características de las instituciones, si un estudiante del municipio de 

Bucaramanga asiste a un plantel de tipo público, tendrá una probabilidad mayor de ubicarse 

en las áreas evaluadas en  niveles de desempeño escolar alto. Siguiendo con el municipio de 

Floridablanca, el hecho de que un estudiante asista a un establecimiento de tipo privado, 
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tendrá mayores probabilidades de ubicarse en nivel de desempeño alto, en las áreas de 

matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. En el municipio de Girón se observa que el 

asistir a un plantel educativo de carácter público, se tiene mayor probabilidad de ubicarse 

en el nivel de desempeño alto en áreas como matemáticas, sociales y ciencias naturales. Por 

otra parte, en el municipio de Piedecuesta si se asiste a colegios de carácter público, se tiene 

mayor probabilidad de ubicarse en el nivel de desempeño alto en las áreas de matemáticas y 

ciencias naturales. Esto puede explicarse de forma que la calidad de la educación de los 

planteles públicos en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga es alta. 

Según estudios anteriores, se mostró que si un estudiante trabaja, su probabilidad de 

ubicarse en los niveles altos de desempeño escolar disminuye considerablemente. Para el 

caso del área metropolitana de Bucaramanga no sucedió lo mismo ya que este resultado 

como muestran las tablas del modelo de logit ordenado, depende del municipio en que se 

ubiquen los estudiantes, y también depende del área evaluada y sobre todo, de la intensidad 

con la que trabaje el estudiante. 
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    8. Anexos. 
 

En las siguientes tablas se muestran las estimaciones del modelo de logit ordenado para las 

áreas evaluadas en las pruebas SABER 11, para todos los municipios del área metropolitana 

de Bucaramanga. Donde los Errores estándar están  en paréntesis. *, ** Y *** representan 

niveles de significancia al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

 

 

Anexo 1: tabla 5.1: regresión logit ordenado  para el área de lenguaje, en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

                                                          Resultados área de lenguaje  

 
BUCARAMANGA 

 
FLORIDABLANCA 

 
GIRÓN 

 
PIEDECUESTA 

 

VARIABLES NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

HOMBRE  0,00017     

(0,00021)     0,00270      

(0,00316) -0,00288      

(0,00337) 0,00017     

(0,00021)     0,00270      

(0,00316) -0,00288      

(0,00337) -0,00226      

(0,00186)    -0,00189      

(0,00189)    0,00416      

(0,00342)     -0,00226      

(0,00186)    -0,00189      

(0,00189)    0,00416      

(0,00342)     

UBICACIÓN 

RURAL -0,00112      

(0,00108)    -0,01121*      

(0,00680) 0,01234      

(0,00785) -0,00112      

(0,00108)    -0,01121*      

(0,00680) 0,01234      

(0,00785) -0,00528       

(0,0061)    -0,00015      

(0,00295)    0,00543      

(0,00378)     -0,00528       

(0,0061)    -0,00015      

(0,00295)    0,00543      

(0,00378)     

JORNADA 

COMPLETA -

0,00135***       

(0,00040) 
-

0,03486***    

(0,01158) 
0,03621***      

(0,01186) -

0,00135***       

(0,00040) 
-

0,03486***    

(0,01158) 
0,03621***      

(0,01186) -0,00268      

(0,00242)    -0,00471      

(0,00762)    0,00739      

(0,00985)     -0,00268      

(0,00242)    -0,00471      

(0,00762)    0,00739      

(0,00985)     

JORNADA 

MAÑANA 0,00002      

(0,00039) 0,00034      

(0,00606) -0,00036    

(0,00645) 0,00002      

(0,00039) 0,00034      

(0,00606) -0,00036    

(0,00645) -0,00006      

(0,00244)    -0,00005      

(0,00188)    0,00012      

(0,00431)     -0,00006      

(0,00244)    -0,00005      

(0,00188)    0,00012      

(0,00431)     

JORNADA NOCHE 0,00694**     

(0,00339) 0,02236***       

(0,00230) -

0,02930***    

(0,00429) 
0,00694**     

(0,00339) 0,02236***       

(0,00230) -

0,02930***    

(0,00429) 
0,01864      

(0,01208)     -0,00886      

(0,01038)    -

0,00977***    

(0,00304)    
0,01864      

(0,01208)     -0,00886      

(0,01038)    -

0,00977***    

(0,00304)    
JORNADA 

SABATINA 0,01322**     

(0,00656) 0,01834***     

(0,00458) -

0,03157***      

(0,00338) 
0,01322**     

(0,00656) 0,01834***     

(0,00458) -

0,03157***      

(0,00338) 
 0,01439      

(0,01754)     -0,00663      

(0,01473)    -0,00776**      

(0,00345)     0,01439      

(0,01754)     -0,00663      

(0,01473)    -0,00776**      

(0,00345)    

INSTITUCIÓN 

PUBLICA  -

0,00097***    

(0,00038) 
-

0,01276***    

(0,00362) 
0,01373***     

(0,00393) -

0,00097***    

(0,00038) 
-

0,01276***    

(0,00362) 
0,01373***     

(0,00393) -0,00292      

(0,00342)    -0,00114      

(0,00119)    0,00406      

(0,00374)     -0,00292      

(0,00342)    -0,00114      

(0,00119)    0,00406      

(0,00374)     

SIN ESTUDIO 

PADRE 0,00158     

(0,00122) 0,01576*      

(0,00766) -0,01734**      

(0,00882) 0,00158     

(0,00122) 0,01576*      

(0,00766) -0,01734**      

(0,00882) 0,00525      

(0,00834)   0,00093      

(0,00262)     -0,00618      

(0,00654)    0,00525      

(0,00834)   0,00093      

(0,00262)     -0,00618      

(0,00654)    

PRIMARIA 

PADRE 0,00003      

(0,00076) 0,00529      

(0,00966) -0,00567      

(0,01042) 0,00003      

(0,00076) 0,00529      

(0,00966) -0,00567      

(0,01042) 0,00873      

(0,00847)     0,00202      

(0,00339)     -0,01075      

(0,00743)    0,00873      

(0,00847)     0,00202      

(0,00339)     -0,01075      

(0,00743)    
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SECUNDARIA 

PADRE -0,00002      

(0,00065) -0,00036      

(0,01005) 0,00038      

(0,01071) -0,00002      

(0,00065) -0,00036      

(0,01005) 0,00038      

(0,01071) 0,00349      

(0,00648)     0,00148      

(0,00167)     -0,00498       

(0,00740)   0,00349      

(0,00648)     0,00148      

(0,00167)     -0,00498       

(0,00740)   

EDU TÉCNICA 

PADRE -0,00006     

(0,00070) -0,00096      

(0,01132) 0,00102     

(0,01202) -0,00006     

(0,00070) -0,00096      

(0,01132) 0,00102     

(0,01202) -0,00346      

(0,00284)    -0,00945      

(0,01757)    0,01291      

(0,02018)     -0,00346      

(0,00284)    -0,00945      

(0,01757)    0,01291      

(0,02018)     

PREGRADO 

PADRE -0,00012      

(0,00064) -0,00207      

(0,01085) 0,00220      

(0,01149) -0,00012      

(0,00064) -0,00207      

(0,01085) 0,00220      

(0,01149) -0,00405*     

(0,00251)    -0,01497      

(0,02359)    0,01903      

(0,02574)     -0,00405*     

(0,00251)    -0,01497      

(0,02359)    0,01903      

(0,02574)     

POSTGRADO 

PADRE -0,00095*      

(0,00047) -0,02503      

(0,01893) 0,02598      

(0,01936) -0,00095*      

(0,00047) -0,02503      

(0,01893) 0,02598      

(0,01936) 0,00067       

(0,0097)     0,00040      

(0,00422)     -0,00107      

(0,01391)   0,00067       

(0,0097)     0,00040      

(0,00422)     -0,00107      

(0,01391)   

SIN ESTUDIO 

MADRE -0,00098      

(0,00083) -0,02358      

(0,02981) 0,02457      

(0,03061) -0,00098      

(0,00083) -0,02358      

(0,02981) 0,02457      

(0,03061) -0,00015      

(0,00743)  -0,00012      

(0,00625)    0,00028      

(0,01368)     -0,00015      

(0,00743)  -0,00012      

(0,00625)    0,00028      

(0,01368)     

PRIMARIA 

MADRE -0,00067      

(0,00101) -0,0121734      

(0,02141) 0,01284      

(0,02241) -0,00067      

(0,00101) -0,0121734      

(0,02141) 0,01284      

(0,02241) -0,00172      

(0,00682)    -0,00160      

(0,00753) 0,00333       

(0,01430)     -0,00172      

(0,00682)    -0,00160      

(0,00753) 0,00333       

(0,01430)     

SECUNDARIA 

MADRE -0,00178*      

(0,00099) -0,03718      

(0,02578) 0,03896      

(0,02669) -0,00178*      

(0,00099) -0,03718      

(0,02578) 0,03896      

(0,02669) -0,00176       

(0,00670)    -0,00170      

(0,00791)    0,00347      

(0,01456)     -0,00176       

(0,00670)    -0,00170      

(0,00791)    0,00347      

(0,01456)     

EDU TÉCNICA 

MADRE -0,00158 

***     

(0,00057) 
-0,06348      

(0,04617) 0,06506      

(0,04663) -0,00158 

***     

(0,00057) 
-0,06348      

(0,04617) 0,06506      

(0,04663) -0,00376      

(0,00376)    -0,01093      

(0,02692)    0,01470      

(0,03048)     -0,00376      

(0,00376)    -0,01093      

(0,02692)    0,01470      

(0,03048)     

PREGRADO 

MADRE -

0,00189***      

(0,00062) 
-0,07994*    

(0,04916) 0,08184 *    

(0,04962) -

0,00189***      

(0,00062) 
-0,07994*    

(0,04916) 0,08184 *    

(0,04962) -0,00207       

(0,00550)    -0,00680      

(0,03032)    0,00537       

(0,02070)     -0,00207       

(0,00550)    -0,00680      

(0,03032)    0,00537       

(0,02070)     

POSTGRADO 

MADRE -

0,00182***      

(0,00047) 
-0,12867*      

(0,07523) 0,13050*      

(0,07548) -

0,00182***      

(0,00047) 
-0,12867*      

(0,07523) 0,13050*      

(0,07548) -0,00284       

(0,00560)    -0,00680      

(0,03032)    0,00965      

(0,03584) -0,00284       

(0,00560)    -0,00680      

(0,03032)    0,00965      

(0,03584) 

ESTRATO1 -0,00095      

(0,01187) -0,02008      

(0,33858) 0,02103      

(0,35045) -0,00095      

(0,01187) -0,02008      

(0,33858) 0,02103      

(0,35045) 0,00435      

(0,05916)     0,00204      

(0,01333)     -0,00639      

(0,07237)    0,00435      

(0,05916)     0,00204      

(0,01333)     -0,00639      

(0,07237)    

ESTRATO2 -0,00160       

(0,01050) -0,04066      

(0,42173) 0,04227      

(0,43222) -0,00160       

(0,01050) -0,04066      

(0,42173) 0,04227      

(0,43222) 0,00269      

(0,05499)     0,00144      

(0,01844)     -0,00414      

(0,07339)    0,00269      

(0,05499)     0,00144      

(0,01844)     -0,00414      

(0,07339)    

ESTRATO3 -0,00213      

(0,01155) -0,05281      

(0,43533) 0,05494      

(0,44687) -0,00213      

(0,01155) -0,05281      

(0,43533) 0,05494      

(0,44687) 0,00333      

(0,05961)  0,00141      

(0,00898)     -0,00474      

(0,06849)    0,00333      

(0,05961)  0,00141      

(0,00898)     -0,00474      

(0,06849)    

ESTRATO4 -0,00210      

(0,00832) -0,07347      

(0,59214)  0,07557      

(0,60045) -0,00210      

(0,00832) -0,07347      

(0,59214)  0,07557      

(0,60045) -0,00108      

(0,03873)    -0,00124      

(0,06182)    0,00232      

(0,10055)     -0,00108      

(0,03873)    -0,00124      

(0,06182)    0,00232      

(0,10055)     

ESTRATO5 -0,00174       

(0,00370) -0,11377      

(0,94746) 0,115514      

(0,95115) -0,00174       

(0,00370) -0,11377      

(0,94746) 0,115514      

(0,95115) 0,09125      

(0,99967)     -0,08141      

(0,99311)    -0,00983      

(0,00698)    0,09125      

(0,99967)     -0,08141      

(0,99311)    -0,00983      

(0,00698)    

INGRESOHOGAR1 0,00107        

(0,00100) 0,01161      

(0,00742) -0,01268      

(0,00839) 0,00107        

(0,00100) 0,01161      

(0,00742) -0,01268      

(0,00839) -0,00518      

(0,00799)    -0,02026      

(0,09165)    0,02545      

(0,09947)     -0,00518      

(0,00799)    -0,02026      

(0,09165)    0,02545      

(0,09947)     

INGRESOHOGAR2 0,00125*      

(0,00071) 0,01682**     

(0,00783) -0,01808 

**     

(0,00849) 
0,00125*      

(0,00071) 0,01682**     

(0,00783) -0,01808 

**     

(0,00849) 
0,00269      

(0,05499)     -0,00479      

(0,00757)    0,01557     

(0,03592)     0,00269      

(0,05499)     -0,00479      

(0,00757)    0,01557     

(0,03592)     

INGRESOHOGAR 

3 0,00099     

(0,00072) 0,01187 *     

(0,00635) -0,01286 *     

(0,00704) 0,00099     

(0,00072) 0,01187 *     

(0,00635) -0,01286 *     

(0,00704) -0,00439      

(0,01179)    -0,00929       

(0,05080)    0,01368       

(0,06250)     -0,00439      

(0,01179)    -0,00929       

(0,05080)    0,01368       

(0,06250)     

INGRESOHOGAR4 0,00023      

(0,00054) 0,00331        

(0,00700) -0,00354      

(0,00753) 0,00023      

(0,00054) 0,00331        

(0,00700) -0,00354      

(0,00753) -0,00556      

(0,00554)    -0,03556      

(0,14082)    0,04112      

(0,14609)     -0,00556      

(0,00554)    -0,03556      

(0,14082)    0,04112      

(0,14609)     

INGRESOHOGAR5 0,00023      

(0,00056) 0,00322      

(0,00701) -0,00345      

(0,00757) 0,00023      

(0,00056) 0,00322      

(0,00701) -0,00345      

(0,00757) -0,00478      

(0,00451)    -0,03420      

(0,15286)    0,03899      

(0,15712)     -0,00478      

(0,00451)    -0,03420      

(0,15286)    0,03899      

(0,15712)     
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INGRESOHOGAR6 -0,00046      

(0,00043) -0,00894  

(0,01024) 0,00940      

(0,01066) -0,00046      

(0,00043) -0,00894  

(0,01024) 0,00940      

(0,01066) -

0,00582***      

(0,00189)    
-0,32279      

(0,75504)    0,32862      

(0,75552)     -

0,00582***      

(0,00189)    
-0,32279      

(0,75504)    0,32862      

(0,75552)     

NO TRABAJA  -0,00035     

(0,00058) -0,00469      

(0,00671) 0,00504      

(0,00729) -0,00035     

(0,00058) -0,00469      

(0,00671) 0,00504      

(0,00729) -0,00593       

(0,00530)    0,00006      

(0,00291)     0,00586*    

(0,00319)     -0,00593       

(0,00530)    0,00006      

(0,00291)     0,00586*    

(0,00319)     

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: tabla 5.2: regresión logit ordenado  para el área de matemáticas, en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

                                                          Resultados área de matemáticas   

 
BUCARAMANGA 

 
FLORIDABLANCA 

 
GIRÓN 

 
PIEDECUESTA 

 

VARIABLES NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

HOMBRE  -

0,00146***      

(0,00034) 
-

0,03987***      

(0,00514) 
0,04134***     

(0,00531) -

0,00137**      

(0,00057)    
-

0,04707***      

(0,00789)    
0,04844***      

(0,00811)     -0,00057      

(0,00046)    -0,00702**     

(0,00337)    0,00759**      

(0,00364)     -0,00269*      

(0,00142)    -0,00654*      

(0,00349)   0,00924**       

(0,00460)     

UBICACIÓN 

RURAL -0,00067      

(0,00082) -0,01345       

(0,01240) 0,01413      

(0,01321) -0,00047      

(0,00087)    -0,01151      

(0,01621)    0,01198      

(0,01706)     -0,00035      

(0,00074)    -0,00282        

(0,00400)    0,00317       

(0,00470)     -0,00016       

(0,00230)    -0,00035      

(0,00493)    0,00051      

(0,00723)     

JORNADA 

COMPLETA -

0,00134***      

(0,00036) 
-

0,05640***      

(0,01534) 
0,05774***      

(0,01557) -

0,00091**      

(0,00043)    
-0,05249**      

(0,02358)    0,05341**     

(0,02383)     -0,00067       

(0,00050)    -0,02396      

(0,01757)    0,02464      

(0,01776)     -

0,00448***      

(0,00144)    
-0,05776       

(0,04280) 0,06225      

(0,04353)     

JORNADA 

MAÑANA 9,01e-07      

(0,00032) 0,00002      

(0,00832) -0,00002      

(0,00864) -0,00005      

(0,00032)    -0,00170      

(0,00989)    0,00176       

(0,01020)     -0,00030      

(0,00042)    -0,00328      

(0,00381)    0,00358      

(0,00418)     0,00666      

(0,00682)     -0,00444      

(0,00338)    0,00711      

(0,00596)     

JORNADA NOCHE 0,00628**     

(0,00283) 0,04164***      

(0,00434) -

0,04793***      

(0,00653) 
0,00194      

(0,00237)     0,02701**      

(0,01355)     -0,02895**      

(0,01577)    0,00713      

(0,00488)     0,00462      

(0,00386)     -

0,01176***      

(0,00329) 
0,00666      

(0,00682)     0,00416*     

(0,00253)     -0,01082*      

(0,00581)    

JORNADA 

SABATINA 0,00916*     

(0,00483) 0,04069***      

(0,00308) -

0,04986***     

(0,00618) 
0,01360**      

(0,00679)     0,03787***      

(0,00597)     -

0,05148***     

(0,00583)    
-0,00011      

(0,00109)    -0,00161      

(0,01725)    0,00173      

(0,01834)     -0,00710*      

(0,00387)    0,00325      

(0,00396)     -0,00587      

(0,01078)    

INSTITUCIÓN 

PUBLICA  -

0,00154***      

(0,00043) 
-

0,03214***     

(0,00504) 
0,03369***      

(0,00533) 0,00009      

(0,00028)     0,00297      

(0,00937)     -0,00306      

(0,00965)    -0,00220      

(0,00176)    -

0,00880***      

(0,00256)    
0,01101***      

(0,00325)     0,00737      

(0,00748)     -0,00633**     

(0,00266)    0,01344***      

(0,00418)     

SIN ESTUDIO 

PADRE 0,00052      

(0,00076) 0,01165      

(0,01447) -0,01217      

(0,01523) -0,00059      

(0,00064)    -0,02572      

(0,03501)    0,02632       

(0,03560)     0,00176      

(0,00189)     0,00798***     

(0,00296) -0,00975**      

(0,00426)    0,00737      

(0,00748)     0,00676**      

(0,00297)     -0,01413*      

(0,00859)    

PRIMARIA 

PADRE 0,00029      

(0,00064) 0,00715      

(0,01442) -0,00745      

(0,01506) -0,00038      

(0,00071)    -0,01361      

(0,02774)    0,01399      

(0,02842)     0,00281      

(0,00241) 0,01490***      

(0,00504)     -

0,01771***      

(0,00640)    
0,01064      

(0,00849)     0,00838**      

(0,00385)     -0,01903**      

(0,00877)    
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SECUNDARIA 

PADRE -0,00042      

(0,00053) -0,01206      

(0,01584) 0,01248      

(0,01636) -0,00003      

(0,00076)    -0,00102       

(0,0243)    0,00105      

(0,02506)     0,00088      

(0,00101)     0,00657      

(0,00418)     -0,00745        

(0,00500) 0,00766     

(0,00656)     0,00980**      

(0,00504)     -0,01747*      

(0,01051)    

EDU TÉCNICA 

PADRE -0,00065      

(0,00047) -0,02324      

(0,02129) 0,02390     

(0,02174) -0,00081      

(0,00053)    -0,04862      

(0,04644)    0,04943      

(0,04687)     0,00039      

(0,00092)     0,00294      

(0,00438)     -0,00333      

(0,00527)    -0,00089      

(0,00365)    -0,00256      

(0,01292)     0,00345      

(0,01656)     

PREGRADO 

PADRE -0,00070      

(0,00046) -0,02437      

(0,01987) 0,02508      

(0,02031) -0,00088*      

(0,00055)    -0,05155      

(0,04487)    0,05244      

(0,04530)     0,00007      

(0,00066) 0,00075      

(0,00628)     -0,00082      

(0,00694)    -0,00121      

(0,00333)    -0,00374      

(0,01351)    0,00495      

(0,01682)     

POSTGRADO 

PADRE -

0,00141***      

(0,00039) 
-0,08912**      

(0,03696) 0,09054***     

(0,03721) -

0,00113**      

(0,00052)    
-0,11348      

(0,07587)    0,11462      

(0,07613)     0,00004      

(0,00091)     0,00044      

(0,00921) -0,00048      

(0,01012)    -0,00164       

(0,00360)    -0,00606      

(0,02024)    0,00770       

(0,02380)     

SIN ESTUDIO 

MADRE 0,00072      

(0,00121) 0,01475      

(0,01961) -0,01547      

(0,02081) 0,00220      

(0,00279)     0,03196*      

(0,01771)     -0,03416*     

(0,02034)    -0,00048      

(0,00067)    -0,00984      

(0,02019)    0,01032      

(0,02078)   -0,00041      

(0,00575)    -0,00101      

(0,01515) 0,00142       

(0,02090)     

PRIMARIA 

MADRE 0,00004      

(0,00089) 0,00105      

(0,02245) -0,00109      

(0,02334) 0,00051      

(0,00133) 0,01397      

(0,03098)     -0,01448       

(0,0323)    -0,00100            -0,01752      

(0,01975)    0,01852      

(0,02057)     -0,00347      

(0,00474)    -0,01178      

(0,02242)    0,01526      

(0,02704)     

SECUNDARIA 

MADRE -0,00024      

(0,00083) -0,00649      

(0,02293) 0,00673      

(0,02375) -0,00007       

(0,00110)    -0,00237       

(0,03540)    0,00245      

(0,03649)     -0,00095      

(0,00099)    -0,01763      

(0,02076)    0,01858      

(0,02153)     -0,00130      

(0,00511)    -0,00980       

(0,01850)    0,01328      

(0,02385)     

EDU TÉCNICA 

MADRE -0,00103      

(0,00057) -0,04443      

(0,03655) ,04547      

,03708) -0,00019      

(0,00101)    -0,00695      

(0,04028)    0,00715      

(0,04129)     -0,00059      

(0,00056)    -0,02051      

,03569    ,0211106      

,03608     -0,00130      

(0,00511)    -0,00418      

(0,02234)    0,00549      

(0,02744)     

PREGRADO 

MADRE -0,00097      

(0,00062) -0,03729      

(0,03284) 0,03826      

(0,03342) -0,00034      

(0,00093)    -0,01307      

(0,04323)    0,01341      

(0,04416)     -0,00071      

(0,00055) -0,04261      

(0,06062)    0,043325   

(0,06087)     -0,00488**      

(0,00203)   -0,06633      

(0,08721)    0,07122      

(0,08872)     

POSTGRADO 

MADRE -

0,00143***      

(0,00045) 
-0,09385*      

(0,05407) 0,09528*     

(0,05441) -0,00056      

(0,00079)    -0,02719      

(0,05586)    0,02775      

(0,05662)     -0,00056      

(0,00056) -0,02317      

(0,05708)    0,02373      

(0,05749)     -

0,00470***      

(0,00163)    
-0,09733      

(0,13143)    0,10203       

(0,13240)     

ESTRATO1 -0,00111      

(0,00991) -0,04094      

(0,51274) 0,04205      

(0,52265) 0,00024      

(0,00096)     0,00712      

(0,02478)     -0,00737      

(0,02574)    -0,00043      

(0,00921)    -0,00587      

(0,14931)    0,00630      

(0,15852)     0,03233       

(0,05230)     -0,00851      

(0,04079)    -0,02381**      

(0,01243)    

ESTRATO2 -0,00151       

(0,00940) -0,06082      

(0,56741) 0,06234      

(0,57681) -0,00016      

(0,00078)    -0,00521      

(0,02551)    0,00537      

(0,02629)     -0,00047      

(0,00878)    -0,00693      

(0,16059) 0,00741      

(0,16937)     0,01916      

(0,02241)     0,02590      

(0,02005)     -0,04507      

(0,04082)    

ESTRATO3 -0,00228      

(0,01002) -0,09569      

(0,62693) 0,09798      

(0,63695) -0,00057      

(0,00067)    -0,02211      

(0,02937) 0,02269      

(0,03001)     -0,00036       

(0,00860)    -0,00519      

(0,15641)    0,00555      

(0,16501)     0,02133      

(0,02805)     0,01407**      

(0,00734)     -0,03541      

(0,02828)    

ESTRATO4 -0,00193     

(0,00764) -0,10034      

(0,72813) 0,10228      

(0,73576) -0,00037       

(0,00060)   -0,01482      

(0,02884)    0,01519      

(0,02942)     -0,00062      

(0,00279)    -0,02913      

(0,49446)    0,02975      

(0,49721)     0,06117      

(0,10695)     -0,04348      

(0,10364)    -

0,01768***      

(0,00453)    
ESTRATO5 -0,00159       

(0,00410) -0,12987     

(1,00049) 0,13147     

(1,00458) 9,87e-06      

(0,00074)     0,00030      

(0,02303) -0,00031      

(0,02377)    0,00932      

(0,19155)     -0,00040      

(0,17732)    -0,00891      

(0,01439)    0,06259      

(0,13283)     -0,04625      

(0,13006)    -

0,01634***      

(0,00399)    
INGRESOHOGAR1 0,00229*       

(0,00120) 0,03243***      

(0,00856) -

0,03472***    

(0,00965) 
0,00089      

(0,00115)     0,01943      

(0,01613)     -0,02033      

(0,01722)    0,00030      

(0,00376)     0,00261      

(0,02396)     -0,00292      

(0,02772)     0,02496      

(0,02909)     -0,00390      

(0,02196)    -

0,02106***       

(0,00830)    
INGRESOHOGAR2 0,00181***      

(0,00072) 0,03946***      

(0,01139) -

0,04127***      

(0,01201) 
0,00067      

(0,00073)     0,02062      

(0,02016)     -0,02129      

(0,02084)    -0,00151      

(0,00463)    -0,01352      

(0,03331)    0,01503      

(0,03783)     0,00742      

(0,00604)     0,02485      

(0,02599)     -0,03228      

(0,03159)    

INGRESOHOGAR 

3 0,00161**      

(0,00077) 0,02902***    

(0,00874) -

0,03064***      

(0,00943) 
0,00019      

(0,00067)     0,00564      

(0,01815)     -0,00583      

(0,01882)    -0,00056       

(0,0018) -0,01139       

(0,06160)    0,01195      

(0,06336)     0,01856      

(0,02218)     0,00036      

(0,01485)     -0,01893**      

(0,00842)    

INGRESOHOGAR4 0,00085       

(0,00060) 0,01709*     

(0,00901) -0,01794*      

(0,00958) -0,00035      

(0,00049)    -0,01388       

(0,02240)    0,01424      

(0,02287)     -0,00084      

(0,00081)    -0,06726      

(0,23912)    0,06810      

(0,23968)     0,01212      

(0,01756)     0,00122      

(0,01129)     -0,01334**      

(0,00693)    
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Anexo 3: tabla 5.3: regresión logit ordenado  para el área de matemáticas, en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

INGRESOHOGAR5 0,00041      

(0,00054) 0,00915      

(0,00997) -0,00956       

(0,01050) 0,00040     

(0,00077)     0,01017      

(0,01514)     -0,01057      

(0,01589)    -0,00061       

(0,00080)    -0,03125      

(0,14817)    0,03186      

(0,14885)     0,01491       

(0,0254)     -0,00169      

(0,01952)   -0,01321**      

(0,00644)    

INGRESOHOGAR6 -0,00001      

(0,00048) -0,00031      

(0,01255) 0,00032     

(0,01303) 0,00064      

(0,00095) 0,01428      

(0,01432)     -0,01492      

(0,01523)    -0,00077      

(0,00056)    -0,32428      

(0,83579)    0,32505 
(0,83583)     

(0,01084)      

(0,01969)     0,00107      

(0,01271)     -0,01192      

(0,00746)    

NO TRABAJA  -0,00076      

(0,00059) -0,01506*      

(0,00864) 0,01583*      

(0,00921) -0,00020      

(0,00053)    -0,00579      

(0,01325)    0,00600      

(0,01377)     -0,00044      

(0,00067) -0,00334      

(0,00308)    0,00378      

(0,00367)     -0,00882*      

(0,00484)    -0,00503*      

(0,00307)    0,01386***      

(0,00421)    

                                                          Resultados área de sociales  

 
BUCARAMANGA 

 
FLORIDABLANCA 

 
GIRÓN 

 
PIEDECUESTA 

 

VARIABLES NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

HOMBRE  -

0,00282***      

(0,00065) 
-

0,01232***       

(0,00260) 
0,01515***     

(0,00308) -

0,00241***     

(0,00091)    
-

0,01141***      

(0,00388)    
0,01383***     

(0,00453)     -0,00339       

(0,00230)    -0,00117      

(0,00153)    0,00456      

(0,00316)     -0,00250       

(0,00260)    -0,00058      

(0,00097)    0,00312      

(0,00325)     

UBICACIÓN 

RURAL -0,00005      

(0,00168) -0,00023      

(0,00674) 0,00028      

(0,00841) -0,00773      

(0,00544)    -

0,00829***      

(0,00257)    
0,01603***      

(0,00474)     0,00167      

(0,00334)     0,00097      

(0,00317)     -0,00265      

(0,00643)    0,00219      

(0,00383)     0,00091      

(0,00265)     -0,00310      

(0,00638)    

JORNADA 

COMPLETA -0,00201**     

(0,00093) -0,01158*      

(0,00697) 0,01360*      

(0,00784) -0,00172      

(0,00115)    -0,01160      

(0,01066)    0,01333      

(0,01172)     0,00142      

(0,00525)     0,00017       

(0,00050)     -0,00159      

(0,00509) -0,00699**      

(0,00324)    -0,01452     

(0,02083)    0,02152      

(0,02368)     

JORNADA 

MAÑANA 0,00001      

(0,00101) 0,00007      

(0,00415) -0,00009      

(0,00516) 0,00025      

(0,00118)     0,00113      

(0,00533)     -0,00139      

(0,00651)    0,00417      

(0,00297)     0,00153      

(0,00194)     -0,00570      

(0,00413)    -0,01256*      

(0,00716)    0,00273       

(0,0044)     0,00982***     

(0,00389)     

JORNADA NOCHE 0,00855*      

(0,00451) 0,00938***      

(0,00165) -

0,01794***      

(0,00413) 
0,00018      

(0,00297)     0,00075      

(0,01191)     -0,00093      

(0,01487)    0,02006      

(0,01328)     -0,01157      

(0,01166)    -

0,00848***      

(0,00272)    
0,00243      

(0,00735)      0,00002      

(0,00126)     -0,00245      

(0,00626)    

JORNADA 

SABATINA 0,01837**      

(0,00909) 0,00351      

(0,00666) -

0,02189***      

(0,00314) 
0,01565      

(0,00889)     0,00464      

(0,00654)  -

0,02029***      

(0,00392)    
0,04596      

(0,03709)     -0,03717      

(0,03608)    -

0,00878***      

(0,00238)    
0,02048      

(0,01906) -0,01176      

(0,01616)    -

0,00872***      

(0,00346)    
INSTITUCIÓN 

PUBLICA  -0,00199**      

(0,00084) -

0,00709***      

(0,00251) 
0,00908***      

(0,00329) 0,01565**      

(0,00889)     0,01202*       

(0,00660)     -0,01411*    

(0,00746)    -0,00634      

(0,00495)    0,00078      

(0,00266)     0,00556*       

(0,00310)     -0,00502      

(0,00485)    0,00026      

(0,00174)     0,00476      

(0,00365)     

SIN ESTUDIO 

PADRE 0,00016       

(0,00210) 0,00067      

(0,00822) -0,00084      

(0,01032) -0,00025      

(0,00245)    -0,00117      

(0,01194)    0,00143      

(0,01438)     0,00055       

(0,00680)    0,00013      

(0,00128)     -0,00068      

(0,00807)    -

0,01238***      

(0,00474    
-0,02251       

(0,02230)    0,03490      

(0,02613)     

PRIMARIA 

PADRE 0,00061      

(0,00206) 0,00235      

(0,00738) -0,00296      

(0,00944) 0,00206      

(0,00305)     0,00712      

(0,00811)     -0,00918       

(0,01110)    0,00383      

(0,00747)     0,00043      

(0,00132)     -0,00427     

(0,00718)    -0,01000*      

(0,00555)   -0,01003      

(0,01268)    0,02003       

(0,01760)     
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SECUNDARIA 

PADRE -0,00186      

(0,00163) -0,00924      

(0,00957) 0,01110      

(0,01117) 0,00305      

(0,00316)     0,01025      

(0,00789)     -0,01331      

(0,01092) -0,00138      

(0,00584) -0,00055      

(,00306)    0,00193      

(0,00885)     -0,00721      

(0,00679)   -0,00379      

(0,00674)    0,01101      

(0,01311)     

EDU TÉCNICA 

PADRE -0,00182      

(0,00143) -0,01150      

(0,01325) 0,01332      

(0,01465) 0,00045      

(0,00285)     0,00178      

(0,01008)     -0,00224      

(0,01293)    -0,00525*     

(0,00301)    -0,01306      

(0,02193)    0,01831      

(0,02453)     -

0,00984***      

(0,00257)    
-0,05801      

(0,06215)    0,06785       

(0,06370)     

PREGRADO 

PADRE -0,00197      

(0,00141) -0,01209      

(0,01226) 0,01407      

(0,01364) -0,00007      

(0,00242)    -0,00032      

(0,01102)    0,00039      

(0,01344)     -0,00393 
(0,00402)    

-0,00587      

(0,01476)    0,00981      

(0,01859)     -

0,00901***      

(0,00311)    
-0,03132      

(0,03982)    0,04034      

(0,04226)     

POSTGRADO 

PADRE -

0,00340***      

(0,00096) 
-0,03854*     

(0,02341) 0,04194*      

(0,02424) -0,00140      

(0,00185)    -0,00947      

(0,01829)    0,01087       

(0,0201)     -0,00464      

(0,00428)    -0,01091      

(0,03151)    0,01556      

(0,03558)     -0,00725*       

(0,00430) -0,01916      

(0,04154)    0,02642      

(0,04554)     

SIN ESTUDIO 

MADRE -0,00335**       

(0,00160) -0,02935      

(0,02695) 0,03270      

(0,02848) 0,00642       

(0,00940)     0,00987***      

(0,00308)     -0,01630      

(0,01153) 0,00700      

(0,01596)     -0,00149      

(0,00842)    -0,00550      

(0,00779)    0,01223      

(0,01954)     -0,00379      

(0,01188)    -0,00844      

(0,00799)    

PRIMARIA 

MADRE -0,00308      

(0,00211) -0,01858      

(0,01783) 0,02167      

(0,01989) 0,00062      

(0,00431)     0,00253      

(0,01623)     -0,00315      

(0,02054) 0,00302      

(0,01049) 0,00047      

(0,00112)     -0,00350      

(0,01092)    0,00536      

(0,01299)     3,12e-07      

(0,00253)     -0,00536     

(0,01087)    

SECUNDARIA 

MADRE -0,00499**      

(0,00223) -0,03107      

(0,01933) 0,03607*      

(0,02144) -0,00095      

(0,00379)    -0,00448        

(0,01900)    0,00543      

(0,02278)     0,00210      

(0,01015)     0,00038      

(0,00109)     -0,00248      

(0,01097)    0,00801      

(0,01332)   0,00023      

(0,00255)     -0,00825      

(0,01185)    

EDU TÉCNICA 

MADRE -

0,00462***      

(0,00105) 
-0,07522      

(0,04633) 0,07985*      

(0,04716) 0,00005      

(0,00418)     0,00024      

(0,01795)     -0,00029      

(0,02213)    -0,00391      

(0,00549)    -0,00531      

(0,01764)    0,00922      

(0,02299)     -0,00480      

(0,00702)    -0,00494       

(0,01680)    0,00974      

(0,02371)     

PREGRADO 

MADRE -

0,00459***     

(0,00128) 
-0,05659      

(0,03617) 0,06119*     

(0,03728) -0,00177      

(0,00278)    -0,01239      

(0,02956) 0,01416      

(0,03231)     -0,00399      

(0,00531)    -0,00595      

(0,01962)    0,00994      

(0,02479)     -0,00042      

(0,01137)    -0,00010       

(0,00330)    0,00052      

(0,01467)     

POSTGRADO 

MADRE -

0,00485***     

(0,00082) 
-0,13849*     

(0,07386) 0,14334**       

(0,07430) -0,00294*      

(0,00166)    -0,04063       

(0,05820)    0,04357      

(0,05969)     0,01552      

(0,04798)     -0,00898      

(0,04142)    -0,00654      

(0,00678)    -0,00181      

(0,01183)    -0,00079      

(0,00864)    0,02642      

(0,04554)     

ESTRATO1 -0,00298      

(80,02326) -0,01968      

(0,23635) 0,02266      

(0,25961) 0,00077      

(0,00334)     0,00299      

(0,01129)     -0,00377      

(0,01463)    0,01034      

(0,08861)     -0,00066      

(0,02693)    -0,00967      

(0,06187)    0,10365      

(0,12004)     -0,08361      

(0,11373)    -

0,02004***    

(0,00748)    
ESTRATO2 -0,00361      

(0,02302) -0,02487      

(0,25097) 0,02848      

(0,27399) 0,00199      

(0,00315)     0,00788       

(0,01110)     -0,00987       

(0,01420)    0,00770      

(0,08194)     -0,00029      

(0,02243)    -0,00740      

(0,05964)    0,03593      

(0,03395)     -0,00421      

(0,01301)    -0,03172      

(0,02414) 

ESTRATO3 -0,00542      

(0,02432) -0,03953      

(0,28433) 0,04495      

(0,30864) -0,00044      

(0,00251)    -0,00206      

(0,01248)    0,00250      

(0,01499)     0,00885      

(0,09209)     -0,00126      

(0,03854)    -0,00759      

(0,05364)    0,03186      

(0,03593)     -0,01016      

(0,02117)    -0,02169      

(0,01594)    

ESTRATO4 -0,00501      

(0,01799) -0,05009      

(0,37483) 0,05511      

(0,39281) -0,00085      

(0,00212)    -0,00467      

(0,01413)    0,00553      

,01624 -0,00188      

(0,04327)    -0,00131      

(0,05341)    0,00320      

(0,09667)     0,12462      

(0,16792)     -0,11177      

(0,16618)    -

0,01284***      

(0,00309)    
ESTRATO5 -0,00437      

(0,00756) -0,09269      

(0,68261) 0,09707      

(0,69014) -0,00037      

(0,00231)    -0,00182      

(0,01246)    0,00219      

(0,01477)     0,07716      

(0,85279)     -0,06842      

(0,84431)    -0,00874      

(0,00875)    0,32963      

(0,45359)     -0,31718       

(0,45310)    -

0,01245***      

(0,00254)    
INGRESOHOGAR1 0,00583*    

(0,00339) 0,01060***      

(0,00222) -

0,01643***      

(0,00524) 
0,00146      

(0,00323)      0,00484      

(0,00792)     -0,00630      

(0,01112)    -0,00608      

(0,01031)    -0,01354      

(0,06782)    0,01963      

(0,07798)     0,24215      

(0,19805)     -0,21842      

(0,19344)    -

0,02372***     

(0,00654)    
INGRESOHOGAR2 0,00635***      

(0,00222) 0,01963***      

(0,00496) -

0,02599***     

(0,00689) 
0,00040      

(0,00227) 0,00175       

(0,00990)     -0,00215      

(0,01217)    -0,01830      

(0,04195)    5,21e-06                  

(0,00960)     0,01830      

(0,03429)     0,05553**     

(0,02795)     0,08734      

(0,06529)     -0,14287      

(0,08946)    

INGRESOHOGAR 

3 0,00301       

(0,00190) 0,00867**     

(0,00367) -0,01169**      

(0,00549) -0,00146      

(0,00174)    -0,00847      

(0,01282)    0,00993      

(0,01452)     -0,00630      

(0,01329)    -0,00955      

(0,04869)    0,01585      

(0,06183)     0,25679      

(0,19983)     -0,23298      

(0,19548)    -

0,02380***      

(0,00636)    
INGRESOHOGAR4 0,00095      

(0,00143) 0,0033639      

(0,00434) -0,00431      

(0,00576) -0,00148      

(0,00148)    -0,00948      

(0,01303)    0,01096      

(0,01446)     -0,00717      

(0,00637)    -0,03421      

(0,13207)    0,04138      

(0,13812)     0,14090      

(0,14061)     -0,12682      

(0,13896)    -

0,01407***      



62 
 

 

 

Anexo 4: tabla 5.4: regresión logit ordenado  para el área de matemáticas, en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

(0,00324)    

INGRESOHOGAR5 0,00105      

(0,00153) 0,00352      

(0,00411) -0,00457      

(0,00562) -0,00003      

(0,00199)    -0,00014      

(0,00895)    0,00018      

(0,01095)     -0,00392      

(0,01194)    -0,00645      

(0,05256)    0,01037      

(0,06444)     0,50273      

(0,40273)     -0,48957      

(0,40255)    -

0,01316***     

(0,00263)    
INGRESOHOGAR6 -0,00047      

(0,00122) -0,00218     

(0,00623) 0,00266      

(0,00745) 0,00166      

(0,00311)     0,00491      

(0,00588)     -0,00658      

(0,00895)    -

0,00706***     

(0,00242)    
-0,13817      

(0,43349)    0,14524      

(0,43488)     0,64438      

(0,39679)     -0,63132      

(0,39676)    -

0,01306***      

(0,00261)    
NO TRABAJA  0,00073      

(0,00101)  0,00352      

(0,00563) -0,00425      

(0,00663) -0,00207      

(0,00228)    -0,00594      

(0,00412)    0,00802       

(0,00630)     -0,01087      

(0,00746)    0,00435    

(0,00565)     0,00652***      

(0,00261)     -0,00151      

(0,00417)    -0,00014      

(0,00041)   0,00166      

(0,00416)     

                                                          Resultados área de ciencias  

 
BUCARAMANGA 

 
FLORIDABLANCA 

 
GIRÓN 

 
PIEDECUESTA 

 

VARIABLES NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
ALTO 

HOMBRE  -

0,00174***     

(0,00038) 
-

0,03564***       

(0,00520) 
0,03739***      

(0,00542) -

0,00150***      

(0,00057)    
-

0,04090***      

(0,00716)    
0,04240***      

(0,00742)     -

0,00505***      

(0,00201)    
-0,00836**      

(0,00363)    0,01341***      

(0,00473)     -0,00235*      

(0,00138)    -0,00749*       

(0,00430)    0,00985*      

(0,00547)     

UBICACIÓN 

RURAL -0,00008      

(0,00082) -0,00154      

(0,01521) 0,00162      

(0,01603) -0,00202      

(0,00178)    -

0,02360***      

(0,00905) 
0,02563**     

(0,01066)     -0,00062      

(0,00316)    -0,00079      

(0,00347)    0,00142      

(0,00663)     0,00054      

(0,00204)     0,00179      

(0,00741)     -0,00233      

(0,00944)    

JORNADA 

COMPLETA -

0,00177***      

(0,00045) 
-

0,05417***      

(0,01525) 
0,05594***      

(0,01557) -0,00085**      

(0,00043)    -0,03436**     

(0,01874)    0,03521**      

(0,01906)     -0,00234      

(0,00214)    -0,00597       

(0,00850)    0,00831      

(0,01051)     -

0,00525***      

(0,00153)    
-0,10131*      

(0,05859)    0,10656*      

(0,05920)     

JORNADA 

MAÑANA 0,00008      

(0,00044) 0,00160       

(0,00870) -0,00168      

(0,00914) 0,00021      

(0,00035)     0,00547      

(0,00883) -0,00568      

(0,00916)    0,00171      

(0,00199)     0,00264      

(0,00323)     -0,00435      

(0,00511)   -0,00235      

(0,00263)    -0,00566      

(0,00492) 0,00801      

(0,00742)     

JORNADA NOCHE 0,00741**     

(0,00317) 0,04202***     

(0,00472) -

0,04943***      

(0,00732) 
0,01261      

(0,00812)     0,03027***      

(0,00597)     -

0,04288***      

(0,00540)    
0,01677*       

(0,00980) -0,00348      

(0,00772)    -

0,01329***      

(0,00361)    
0,01884      

(0,01175)     0,00257       

(0,00850)     -

0,02142***      

(0,00507)    
JORNADA 

SABATINA 0,00749*      

(0,00451) 0,03981***      

(0,00516) -

0,04730***      

(0,00917) 
0,00895 *      

(0,00492)     0,03347***      

(0,00415)     -

0,04243***        

(0,00600) 
0,01919      

(0,01808)     -0,00731      

(0,01534)    -

0,01188***      

(0,00371)    
0,00639       

(0,00990)     0,00640***     

(0,00223)     -0,01279      

(0,01005)    

INSTITUCIÓN 

PUBLICA  -

0,00164***      

(0,00047) 
-

0,02720***      

(0,00534) 
0,02885***      

(0,00571) -0,00043       

(0,0004) -0,00979      

(0,00757)    0,01023      

(0,00795)     -0,00656*      

(0,00398)    -0,00355      

(0,00229) 0,01012***      

(0,00394)     -0,00476      

(0,00301)    -

0,00847***      

(0,00317)    
0,01324**      

(0,00549)     

SIN ESTUDIO 

PADRE 0,00119      

(0,00112) 0,01840      

(0,01341) -0,01959       

(0,01450) -0,00112      

(0,00072)    -0,05037      

(0,04759)    0,05149       

(0,0482)     -0,00048      

(0,00429)    -0,00077      

(0,00735)    0,00126      

(0,01163)     0,00415      

(0,00603)     0,00807     

(0,00724)     -0,01222     

(0,01304)    
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PRIMARIA 

PADRE 0,00087      

(0,00092) 0,01491      

(0,01357) -0,01579      

(0,01448) -0,00173**      

(0,00089)    -0,07571      

(0,04772)    0,07744     

(0,04838)     0,00138       

(0,00470)     0,00179     

(0,00542)     -0,00317      

(0,01012 )   0,00768      

(0,00723)     0,01218**      

(0,00588)     -0,01986*      

(0,01225)    

SECUNDARIA 

PADRE 0,00027      

(0,00078) 0,00525       

(0,01412) -0,00553       

(0,01490) -0,00143      

(0,00093)    -0,04938      

(0,03719) 0,05081      

(0,03798)     -0,00171      

(0,00395)   -0,00308      

(0,00852)    0,00479      

(0,01239)      0,00569      

(0,00592)     0,01194      

(0,00862)     -0,01763      

(0,01416) 

EDU TÉCNICA 

PADRE -0,00095    

(0,00061) -0,02544      

(0,02139) 0,02639      

(0,02198) -0,00156**       

(0,00060)    -0,16709*      

(0,09874)    0,16866*      

(0,09899)     -0,00441**      

(0,00216)    -0,02681      

(0,03188)    0,03122 

(0,03361)     0,00292      

(0,00688)      0,00522      

(0,00652)     -0,00814      

(0,01329)    

PREGRADO 

PADRE -0,00072      

(0,00064) -0,01733      

(0,01829) 0,01806      

(0,01892) -

0,00171***      

(0,00067)    
-0,16884*       

(0,09370)    0,17056*      

(0,09399)     -0,00442**      

(0,00216)    -0,02795      

(0,03374)    0,03238      

(0,03540)     -0,00047      

(0,00414)    -0,00158      

(0,01512)    0,00206      

(0,01926)     

POSTGRADO 

PADRE -

0,00137***      

(0,00055) 
-0,04551*      

(0,02719) 0,04689*      

(0,02769) -

0,00166***      

(0,00061)    
-0,30430**      

(0,14344)    0,30597**      

(0,14358)     0,00003     

(0,00767) 0,00004      

(0,01106)    -0,00007      

(0,01874)    -0,00065      

(0,00488)    -0,00228       

(0,01970)    0,00293      

(0,02457)     

SIN ESTUDIO 

MADRE -0,00046      

(0,00124) -0,01034      

(0,030869) 0,01081      

(0,03209) 0,01088       

(0,00870)     0,04040***      

(0,00505)     -

0,05129***      

(0,00977)    
0,00318       

(0,00900)     0,00258      

(0,00324)    -0,00576      

(0,01198)    -0,00300      

(0,00401)    -0,01491      

(0,03084)    0,01792      

(0,03476)     

PRIMARIA 

MADRE -0,00142      

(0,00107) -0,03563      

(0,03299) 0,03706      

(0,03403) 0,00319      

(0,00265)     0,04267**     

(0,01795)     -0,04586**      

(0,02035)    -0,00003      

(0,00636)    -0,00005      

(0,00938)    0,00009      

(0,01574) -0,00511      

(0,00435)    -0,02553      

(0,03236)    0,03065      

(0,03647)     

SECUNDARIA 

MADRE -0,00224**      

(0,00111) -0,05661*      

(0,03363) 0,05885*      

(0,03468) 0,00175      

(0,00166)     0,03498      

(0,02471)     -0,03674      

(0,02626)    0,00282      

(0,00758)     0,00320     

(0,00657)     -0,00602      

(0,01402)    -

0,00574***      

(0,00528)    
-0,02325      

(0,02692)    0,02900      

(0,03192)     

EDU TÉCNICA 

MADRE -0,00234 

***     

(0,00064) 
-0,11828**      

(0,06115) 0,12063**     

(0,06164) 0,00165      

(0,00225)     0,02213      

(0,01544)     -0,02378      

(0,01762)    -0,00321      

(0,00378)    -0,01137      

(0,02684)    0,01459       

(0,03050)     -

0,00510***      

(0,00198)    
-0,07911      

(0,09389)    0,08421      

(0,09532)     

PREGRADO 

MADRE -

0,00273***     

(0,00070) 
-0,13800**      

(0,06181) 0,14073**     

(0,06232) 0,00070      

(0,00157)     0,01316      

(0,02167)     -0,01387      

(0,02323)    -0,00317       

(0,00370)    -0,01164      

(0,02795)    0,01482     

(0,03153)     -

0,00545***      

(0,00199)    
-0,09335      

(0,10214)    0,00206      

(0,01926)     

POSTGRADO 

MADRE -

0,00266***      

(0,00054) 
-

0,22395***      

(0,08954) 
0,22661***     

(0,08980) 0,00082      

(0,00181)     0,01398      

(0,02057)     -0,01481      

(0,02236)    -0,00222      

(0,00585)    -0,00638      

(0,02961)    0,00860      

(0,03542) -

0,00565***      

(0,00159)    
-0,26085      

(0,22694)    0,00293      

(0,02457)     

ESTRATO1 -0,00132       

(0,01340) -0,03441      

(0,46213) 0,03573      

(0,47553) 0,00196      

(0,00183)     0,02814**     

(0,01418)     -0,03010**      

(0,01588)    -0,00016      

(0,04305)    -0,00023      

(0,06471)    0,00039     

(0,10776)     0,03961      

(0,05634)     -0,00619      

(0,04269)    -0,03341**      

(0,01482)    

ESTRATO2 -0,00122      

(0,01416) -0,03015      

(0,43851) 0,03137      

(0,45267) 0,00091      

(0,00104)     0,02048      

(0,02002)     -0,02139      

(0,02101)    -0,00016      

(0,04305)    -0,00438      

(0,08697)    0,00676       

(0,12530)     0,01328      

(0,01624) 0,02870      

(0,02565)     -0,04199      

(0,04118)    

ESTRATO3 -0,00237      

(0,01347) -0,06565      

(0,50795) 0,06802     

(0,52141) 0,00044      

(0,00095)     0,00984      

(0,01849)     -0,01028      

(0,01943)    -0,00401      

(0,03303)    -0,00980      

(0,12339)    0,01381      

(0,15639)     0,01553      

(0,02062)     0,02142*      

(0,01241)     -0,03696      

(0,03156)    

ESTRATO4 -0,00231       

(0,01070) -0,07889      

(0,60832) 0,08120      

(0,61901) 0,00011      

(0,00084)     0,00265      

(0,01886)     -0,00276       

(0,01970)    -0,00255      

(0,02606)    -0,00792      

(0,15166)    0,01047      

(0,17771)     0,04250      

(0,07137)     -0,01977      

(0,06581)    -

0,02273***      

(0,00655)    
ESTRATO5 -0,00187      

(0,00737) -0,08406      

(0,74146) 0,08593      

(0,74882) 0,00085      

(0,00122)     0,01430      

(0,01333)     -0,01515      

(0,01452)    0,09704      

(0,96092)     -0,08304      

(0,95278) -0,01399      

(0,00862)    0,05998      

(0,11978)     -0,03797      

(0,11576)    -

0,02201***       

(0,00520)    
INGRESOHOGAR1 0,00389**      

(0,00179) 0,03790***      

(0,00802) -

0,04179***      

(0,00965) 
0,00099      

(0,00127)     0,01711      

(0,01451)     -0,01811      

(0,01574)    -0,00240      

(0,01381)    -,0060677      

(0,05513)    0,00847      

(0,06892) 0,04185      

(0,04317)     -0,00942      

(0,03481)    -0,03240**     

(0,00992)    

INGRESOHOGAR2 0,00245***      

(0,00094) 0,04057***    

(0,01181) -

0,04303***    

(0,01264) 
0,00050      

(0,00076)     0,01248      

(0,01788)     -0,01299      

(0,01862)    -0,01373      

(0,03415)    -0,01274      

(0,02016)    0,02647       

(0,05360)     0,00892      

(0,00663)     0,03953      

(0,03661)     -0,04845      

(0,04273)    

INGRESOHOGAR 

3 0,00280***      

(0,00113) 0,03564***     

(0,00853) -

0,03844***     

(0,00954) 
0,00018      

(0,00074)     0,00432      

(0,01626)     -0,00451        

(0,01700) -0,00777      

(0,00922)    -0,05312      

(0,16934)    0,02647       

(0,05360)     0,01112      

(0,01543)     0,00891**     

(0,00439)     -0,02003      

(0,01306)    
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INGRESOHOGAR4 0,00138      

(0,00085) 0,02027**      

(0,00904) -0,02165**      

(0,00986) -0,00031      

(0,00057)    -0,00921      

(0,01896)    0,00952      

(0,01952)     -0,00697**      

(0,00392)    -0,14363      

(0,40968)    0,15061      

(0,41303)     0,00617      

(0,01188)     0,00681*      

(0,00253)     -0,01298      

(0,01314)    

INGRESOHOGAR5 0,00068      

(0,00076) 0,01113       

(0,01010) -0,01181      

(0,01085) 0,00111      

(0,00116)     0,01715*     

(0,01028)     -0,01827      

(0,01138)    -0,00149      

(0,01554)    -0,00336      

(0,05091)    0,00485      

(0,06644)     0,01423      

(0,02472)     0,00302      

(0,01601)     -0,01725*       

(0,00930)    

INGRESOHOGAR6 -0,00023      

(0,00062) -0,00493      

(0,01399) 0,00517       

(0,01460) 0,00104      

(0,00121)     0,01622      

(0,01097)     -0,01727      

(0,01212)    -

0,00586***      

(0,00188)    
-0,31706      

(0,76096)    0,32292      

(0,76165)     0,01659      

(0,02712)     0,00133      

(0,01956)     -0,01792**       

(0,00820)    

NO TRABAJA  -0,00147*      

(0,00089) -

0,02029***      

(0,00831) 
0,02176**      

(0,00916) -0,00068      

(0,00077)    -0,01271      

(0,01033)    0,01339      

(0,01107)     -0,00430      

(0,00408) -0,00247      

(0,00152)    0,00677*   

(0,00424)     -0,00036      

(0,00211)    -0,00103      

(0,00572)    0,00140      

(0,00783)     


