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RESUMEN 

 

Análisis econométrico de la relación de infraestructura escolar y rendimiento 

académico 

Autores:  

Jenny Cristina Maldonado Apulema 

Tania Carolina Peña Terán  

Tutor: 

Econ. David Alejandro Villamar Cabezas 

La presente investigación tiene como objetivo estimar un efecto causal entre las 

mejoras en infraestructura escolar (biblioteca, sala de computación, cancha 

deportiva e internet) y el rendimiento académico de los estudiantes, mediante las 

estrategias de identificación: variable proxy (VP) y variable instrumental (IV). 

Además, a través de la descomposición Blinder-Oaxaca se estimó en cuánto se 

reduciría la brecha de desempeño entre estudiantes, si se igualaran sus 

oportunidades en infraestructura. Para ello, se construyó una base de datos unificada 

tipo Pooled Cross section, a partir de las encuestas SERCE y TERCE llevadas a 

cabo por la UNESCO en 2006 y 2013, respectivamente, que contienen mediciones 

sobre el desempeño estudiantil en las áreas de Matemática y Lenguaje para niños y 

niñas de 3ro y 7mo de educación general básica. Se encuentra un efecto positivo y 

significativo en todas las infraestructuras escolares analizadas, ya sea en 

Matemática o Lenguaje, asimismo, si se dota de infraestructura de apoyo al docente 

a escuelas que no cuentan con estas condiciones, el puntaje de Matemáticas podría 

elevarse de 485 a 530 puntos, mientras que el puntaje de Lenguaje pasaría de 462 a 

513 puntos. 

 

PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO ACADÉMICO / INFRAESTRUCTURA 

ESCOLAR / VARIABLE PROXY / VARIABLE INSTRUMENTAL / 

DESCOMPOSICIÓN BLINDER-OAXACA / SERCE / TERCE 
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ABSTRACT 

 

Econometric analysis of the school infrastructure and academic performance 

relationship 

Authors:  

Jenny Cristina Maldonado Apulema 

Tania Carolina Peña Terán  

Tutor: 

Econ. David Alejandro Villamar Cabezas 

The current investigation aims to estimate a causal effect between improvements in 

school infrastructure (library, computer room, sports court and internet) and the 

academic performance of students, through identification strategies: proxy variable 

(VP) and instrumental variable (IV). Also, through the Blinder-Oaxaca 

decomposition it estimates how much the performance gap between students will 

be reduces, if the infrastructure opportunities were the same. To achieve this, a 

unified Pooled Cross section type database was build, based on the SERCE and 

TERCE surveys carried out by UNESCO in 2006 and 2013, these surveys have 

measurements of student performance in the areas of Mathematics and Language 

for children of 3rd and 7th grade of general basic education. A positive and 

significant effect was found in the analysis of all school infrastructures, whether in 

Mathematics or Language, and if the teacher support infrastructure is provided to 

schools that do not have these conditions, the Mathematics score could rise from 

485 to 530 points, while the Language score would go from 462 to 513 points. 

 

KEY WORDS: ACADEMIC PERFORMANCE / SCHOOL 

INFRASTRUCTURE / PROXY VARIABLE / INSTRUMENTAL VARIABLE / 

BLINDER OAXACA DESCOMPOSITION / SERCE / TERCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los estudios más influyentes y controversiales del siglo XX referente a 

temas de educación fue “Equality of Educational Opportunity”, publicado en 1966, 

también conocido como “Informe Coleman”. Este concluía, entre otras cosas, que 

la cantidad de dinero invertido en escuelas no parecía influir en los resultados 

académicos, y por el contrario, le atribuía un efecto preponderante a los 

antecedentes familiares de los estudiantes (Coleman & otros, 1966).  

Tal estudio marcó el inicio de un intenso debate académico sobre la eficiencia y 

pertinencia del gasto en educación, que muchos llegaron a considerar como un gasto 

infructuoso. Algunos años más tarde, Coleman, reconoció que en el informe inicial 

se sobreestimó la influencia de las condiciones familiares socioeconómicas y 

culturales, dejando un importante ejemplo del riesgo que conlleva el arrojar 

estimaciones potencialmente sesgadas de parámetros en política pública. 

En la actualidad, el tema educativo continúa siendo una preocupación central en 

discusiones de política pública. En efecto, se estima que para 2014, 263 millones 

de niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo no estaban escolarizados, de los 

cuales 58 millones eran niños y niñas de entre 6 y 11 años, lo que delata un cuasi-

estancamiento desde 2007 (UNESCO, 2016). Esto, pese a que ya en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se establecía a la educación como un derecho 

fundamental y hacia 1948, Naciones Unidas (NNUU) hablaba ya de la educación 

equitativa en referencia a igualdad en acceso, calidad y permanencia en el sistema 

educativo, sin diferenciación de sexo, etnia, condición social o económica 

(Naciones Unidas, 1948).  

En América Latina y el Caribe, el acceso equitativo a una educación de calidad está 

lejos de ser una realidad, cuando el 74% de estudiantes asisten a escuelas que 

carecen de uno o más elementos básicos de infraestructura, tales como agua, 

saneamiento, servicios básicos, espacios académicos, equipamiento de aulas, áreas 

de oficinas y salas de uso múltiple, entre otros. Estas carencias, se manifiestan con 

mayor frecuencia en escuelas del sistema público. (Duarte, Jaureguiberr, & Racimo, 

2017) 
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Una realidad similar se observa en Ecuador, donde hacia 2006, menos de 16% de 

las escuelas públicas contaba con biblioteca, frente a 51% de las privadas; 45% de 

aquellas tenía sala de cómputo y 4% disponía de servicio de internet, frente a 64% 

y 30%, respectivamente, de las privadas (SERCE, 2006 (ver gráfico 5)). Para 

enfrentar esta problemática y como parte de la política orientada al mejoramiento 

de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas, del Plan 

Decenal de Educación (2006-2015), en el país se inició la construcción de las 

“Unidades Educativas del Milenio” (UEM). Éstas fueron diseñadas con el fin de 

brindar una educación de alta calidad, dotándolas para ello de una infraestructura 

educativa integral, por lo general ausente en el resto de instituciones educativas del 

sistema público, pero también en buena parte de las del privado, y que incluye 

baterías sanitarias, bloque de administración, cancha de uso múltiple, laboratorio 

de física y química, biblioteca, laboratorio de computación.  

Ahora bien, con el fin de estimar los resultados de dicha inversión, y en línea con 

la creciente preocupación social por la calidad del gasto público, las UEM fueron 

objeto de distintos estudios de corte experimental (evaluaciones de impacto), cuyos 

resultados salieron a la luz en 2017. Mientras uno de ellos, (Jaramillo, 2017), 

encuentra un incremento estadísticamente significativo en el puntaje global de los 

estudiantes de las UEM (de 24 puntos por encima del promedio del resto de 

instituciones fiscales) ; otro (Ponce & Drouet, 2017)1, que realiza distintos diseños 

metodológicos, encuentra un impacto positivo parcial (en Matemáticas) en el 

primer diseño, y ningún impacto significativo ni en logros académicos, ni en 

matrícula escolar, en el segundo. 

A raíz de estas investigaciones, hace algunos meses, tomó fuerza en el Ecuador un 

marcado debate, en mucho, análogo a aquél derivado del “Informe Coleman”, y que 

para varias personas puso en tela de duda la eficacia del gasto realizado en las UEM, 

levantando una aguda polémica, y rápidamente pasando del ámbito académico al 

político, donde los distintos medios de comunicación insistían en los resultados de 

un informe o del otro, según su propio sesgo editorial.  

                                                           
1Cabe señalar que la ausencia de impacto se da en el diseño metodológico de diferencias en 

diferencias con lista de espera. No obstante, en un diseño alternativo, basado en un Propensity Score 

Matching, sí se encontró un impacto positivo y significativo en Matemática de 0.5 desviaciones 

estándar. 
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Pero más allá de la polémica desatada, se debe insistir en la importancia del debate 

mencionado. En efecto, cabe resaltar que la Organización de las NNUU para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2014), señala aspectos como la 

gestión escolar, materiales de apoyo adecuados, docentes capacitados e 

infraestructura, entre algunos de los elementos fundamentales para lograr los 

resultados de aprendizaje deseados. Es más, el doctor Augusto de la Torre, quien 

fuera Economista en Jefe del Banco Mundial para asuntos de América Latina y el 

Caribe, en una crítica  a varias de las políticas de gasto público de la región, señala 

que el mejor uso alternativo que podía haberse dado a los recursos del boom de 

materias primas, para asegurarse que éste tenga un impacto de largo plazo y genere 

una reducción sostenible de la desigualdad, habría sido invertir estratégicamente en 

educación con el fin de lograr calidad comparable entre los sistemas público y 

privado (De La Torre, 2016). 

Con el fin de contribuir al debate académico mencionado, y partiendo de que la 

principal diferencia entre las UEM y el resto de centros educativos radica en la 

integralidad de su infraestructura, esta investigación busca conocer cuál es el 

impacto que tendría un cambio significativo en la infraestructura escolar sobre el 

desempeño académico de los estudiantes, al tiempo de sugerir a los y las 

responsables de formular políticas educativas, hacia qué tipo de intervenciones 

debería direccionarse los recursos públicos, según su impacto estimado para 

mejorar la calidad educativa en el país.  

Concretamente, en este trabajo se persiguen dos objetivos: (i) estimar un efecto 

causal entre las mejoras en infraestructura escolar y el rendimiento académico de 

los estudiantes; y (ii) estimar en cuanto se reduciría la brecha de desempeño entre 

estudiantes, si se igualaran sus oportunidades en infraestructura.  

Para ello, se construyó una base de datos unificada tipo Pooled Cross section, a 

partir de las encuestas SERCE y TERCE llevadas a cabo por la UNESCO en 2006 

y 2013, respectivamente, y que contienen mediciones sobre el desempeño 

estudiantil 2 en las áreas de Matemática y Lenguaje para niños y niñas de 3ro y 7mo 

de educación general básica. Estos datos, además de provenir de muestras 

                                                           
2 Cabe señalar que a lo largo de este artículo se utilizará como sinónimos los términos desempeño 

estudiantil, logro de aprendizaje, rendimiento académico, entre otros. 
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aleatorias, representativas de los sistemas educativos público y privado, tienen la 

ventaja de arrojar información anterior y posterior a los cambios en inversión 

educativa de los últimos años, aspecto determinante en nuestra estrategia de 

identificación. Nuestra base de datos cuenta con información sobre la 

disponibilidad de distintos tipos de infraestructura educativa, y este estudio se 

centra en aquella más directamente relacionada con los resultados educativos, como 

es la infraestructura de apoyo al docente y aquella destinada al desarrollo de 

actividades lúdicas. Los análisis de regresión presentados utilizan tanto la base 

TERCE como la base unificada. A nuestro conocimiento, este aprovechamiento 

simultáneo de la información contenida en ambas encuestas mencionadas no se 

había dado en otros estudios similares. 

La principal desventaja de nuestro diseño metodológico frente a las evaluaciones 

de impacto antes mencionadas es que, evidentemente, éste no es experimental. Esto 

conlleva la necesidad de modelar los problemas de identificación enfrentados y nos 

coloca frente a alternativas cuasi experimentales de estimación, tales como Variable 

Instrumental. Estos métodos, señala Wooldridge, “cuando son aplicados 

apropiadamente, pueden constituir una poderosa herramienta para estimar 

ecuaciones estructurales utilizando datos no experimentales” (Wooldridge, 2002).  

De este modo, se establece la existencia de variables omitidas y se modela un 

potencial problema de endogeneidad, que arrojaría estimadores sesgados e 

inconsistentes, por lo que, para lograr el primer objetivo, se utilizan dos estrategias 

de identificación distintas: la inclusión de variables Proxy (aplicada tanto a TERCE 

como a la base unificada), y el método de Variables Instrumentales (IV)(aplicado 

únicamente a la base TERCE), orientadas, la primera sobre todo a mitigar el 

problema del sesgo, y  la segunda, a la obtención de estimadores consistentes.  

La presencia del sesgo predicho se manifiesta, en particular, por ejemplo, en un 

estimador OLS negativo y significativo al 90% para el coeficiente de sala de 

computación, de alrededor de -15 puntos para el rendimiento en Matemáticas, 

problema que la estrategia de variables Proxy no logra corregir. Sin embargo, los 

instrumentos utilizados revelan una eficacia notable, pues arrojan para ese mismo 

coeficiente un valor positivo de 43 puntos, significativo al 99%, evidenciando una 

corrección significativa de la estimación OLS original. Otras variables de 
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infraestructura como biblioteca e internet no arrojan resultados significativos para 

el puntaje en Matemáticas, lo que podría sugerir la necesidad de instrumentos más 

precisos.  

Ahora bien, para los resultados de Lenguaje, la estrategia de Variable Instrumental 

permite corregir el valor negativo del coeficiente de sala de computación, y arroja 

valores sensatos para cada variable de infraestructura (5 pts. biblioteca, 35 pts. sala 

de computación, 11 pts. internet). Sin embargo, esta estrategia no logra establecer 

significancia para ninguna de las variables mencionadas; un problema frecuente de 

este método, ante el cual Wooldridge considera que puede ser preferible quedarse 

con estimadores sesgados cuyos errores estándar sean relativamente pequeños 

(OLS), en lugar de escoger estimadores consistentes (IV, 2SLS) que resulten tan 

imprecisos que se pierda toda significancia (Wooldridge, 2002).  

Por otra parte, la estrategia Proxy para Lenguaje, arroja resultados positivos para 

variables como biblioteca (12.5 pts. OLS y 8.5 pts. Proxy, significativos al 95%), e 

internet (18.3 pts. OLS, 12.5 pts. Proxy, significativos al 99%). El resto de 

coeficientes incluidos en las distintas regresiones, por lo general, mantiene los 

signos y significancias predichas por la literatura. 

Para estimar la reducción de la brecha de rendimiento, entre las escuelas carentes 

de la infraestructura examinada versus las que sí disponen de la misma, se utilizó la 

metodología de descomposición Blinder-Oaxaca (1973). Esta permite estimar cómo 

cambiarían los puntajes globales de los estudiantes de escuelas carentes de 

infraestructura al dotar a éstas de la misma, manteniendo los demás factores 

constantes. Se encontró que, si se dota de infraestructura de apoyo al docente a 

escuelas que no cuentan con estas condiciones, el puntaje de Matemáticas podría 

elevarse de 485 a 530 puntos, mientras que el puntaje de Lenguaje pasaría de 462 a 

513 puntos, lo cual reduciría considerablemente la brecha con las escuelas privadas 

(545 en Matemáticas y 527 en Lenguaje). Este resultado es consistente con aquél 

que revela el análisis de regresión presentado, donde (manteniendo constantes 

varias características de docentes, escuelas, estudiantes y padres), al controlar las 

condiciones de infraestructura, el tipo de escuela (pública o privada) pierde 

significancia para Matemáticas, y fluctúa entre escasos 15 y 20 pts. (en favor de las 

privadas) para Lenguaje.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

Partimos nuevamente del antes mencionado “Informe Coleman”, que ponía en duda 

la relación entre el dinero gastado en las escuelas y los resultados académicos 

(Coleman & otros, 1966). Este análisis dio paso al desarrollo de estudios similares, 

como el de Jenks, quien señaló que la igualación de oportunidades educativas no 

mejoraba la situación de los sectores excluidos, con lo cual se justificaba no invertir 

ni reformar el sistema educativo (Jencks, 1973).  

En contraposición, parte de la literatura, indica que la inversión en infraestructura 

escolar tiene efectos positivos y está relacionada principalmente con tres aspectos 

considerados en esta investigación.  

Asistencia y reducción de deserción escolar: Duran Narucki presenta evidencia 

empírica de los efectos de la calidad de la infraestructura escolar en los resultados 

académicos de 95 escuelas analizadas, donde los estudiantes de las escuelas con 

malas instalaciones obtenían calificaciones más bajas en las pruebas ELA y 

Matemáticas, debido a que asistían menos días en promedio. (Durán-Narucki, 2008) 

Estímulo y disminución de ausentismo del personal docente: en una investigación 

realizada con una muestra de países en desarrollo (Bangladesh, Ecuador, India, 

Indonesia, Perú y Uganda) se encontró que un aumento de la desviación estándar 

en el índice de infraestructura se asocia con la reducción de 2,7 puntos porcentuales 

en la ausencia de los docentes. (Chaudhury, Hammer, Kremer, Muralidharan, & 

Rogers, 2006) 

Por último, el resultado más importante se da en el logro de aprendizaje: algunos 

estudios evidencian la relación positiva entre el rendimiento académico de los 

estudiantes y las características físicas de las escuelas como (Berner, 1993) quien 

seleccionó una muestra de escuelas secundarias en áreas urbanas de Washington 

D.C. y determina que existe correlación positiva entre las escuelas de mejor calidad 

de construcción y el rendimiento estudiantil. 
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Un estudio de Boese analiza las características de infraestructura en escuelas 

secundarias de New York y las calificaciones de los estudiantes en Matemáticas, 

Lenguaje y ciencias. Revela que las condiciones de la escuela reflejan un aumento 

en el logro académico del estudiante (Boese, 2005).  Por su parte, Barrett, Zhang, 

Moffat, & Kobbacy, encontraron en Reino Unido evidencia del impacto del diseño 

de edificios escolares en las tasas de aprendizaje de los estudiantes, tomando una 

muestra de 751 estudiantes, donde se reveló que un 25% del aprendizaje estaba 

asociado al diseño escolar. (Barrett, Zhang, Moffat, & Kobbacy, 2013) 

Un estudio para países de América indica que entre los factores más asociados con 

el aprendizaje está la presencia de espacios de apoyo a los docentes, como salas de 

computación, biblioteca y laboratorio de ciencias. (Duarte, Gargiulo, & Moreno, 

2011)  

Otras investigaciones (Duarte, et al., 2017; Treviño, Place, Gempp, & Donoso 

Rivas, 2013) determinan que asistir a una escuela con espacios físicos de 

aprendizaje que cuenten con servicios básicos (agua potable, baños, electricidad, 

teléfono) y espacios pedagógicos como biblioteca, espacios para el deporte o 

reuniones colectivas y aulas dotadas de los materiales básicos, tiene una relación 

positiva con mejoras en el aprendizaje escolar.  

En América Latina existe disparidad en las condiciones de infraestructura entre 

escuelas públicas y privadas, tanto en el área rural como urbana, a las que asisten 

estudiantes de distintos estamentos socioeconómicos. Apenas el 70% de estudiantes 

de escuelas públicas recibe clases en aulas completamente equipadas, mientras que 

en las escuelas privadas esta cifra asciende al 88%. (Duarte, et al., 2017)  

Según Campana y otros, una mayor inversión en educación puede atenuar las 

diferencias entre establecimientos públicos y privados, como se comprobó en Perú 

cuando se implementó una remodelación y equipamiento de infraestructura 

educativa en biblioteca, salas de computo, talleres, sala de profesores y oficinas 

administrativas, para 72 colegios públicos dando como resultado un aumento de 

0.0779 y 0.0007 desviaciones estándar en el rendimiento promedio de 

comunicación y razonamiento matemático respectivamente. (Campana, Velasco, 

Aguirre, & Guerrero, 2014)  
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1.1. Principales factores que influyen en la educación  
 

A continuación, se presenta un repaso detallado de la literatura sobre las relaciones 

entre los resultados escolares y las distintas variables de control que se incluirá en 

el análisis, para conocer los signos a priori que se esperaría obtener empíricamente.   

Partiendo de Nováez (1986), el rendimiento académico dependería, entre otros, de 

variables como habilidades y aptitudes, factores emocionales y afectivos, al igual 

que de calidad de la escuela y docentes.  

Según la literatura encontrada los factores que principalmente influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes son los siguientes: 

1.1.1. Educación de la madre 

 

En distintas investigaciones (Miñano, 2009) (González Pienda, y otros, 2002) 

(Choha & Khan, 2010) la educación de la madre, es la variable explicativa más 

correlacionada con la educación del niño aunque sea en forma indirecta (no así el 

nivel educativo del padre) ya que generalmente es la madre quien influye 

significativamente en la vida académica del estudiante, transmite motivación y 

percepción de competencia a sus hijos. A mayor nivel educativo de la madre, mayor 

acompañamiento en deberes académicos como un medio para incrementar el 

rendimiento académico de sus hijos (Dzever, 2015). 

1.1.2. Ingreso familiar 

 

En una investigación donde se utilizó una muestra representativa de países, se 

evaluó los determinantes de la calidad educativa y se concluye que los aportes 

familiares y los recursos escolares están estrechamente relacionados con los 

resultados educativos, es decir que las características familiares, el ingreso y la 

educación de los padres, tienen fuertes efectos en el rendimiento estudiantil. 

Además, cuando existen mayores recursos escolares, especialmente clases más 

pequeñas y salarios de maestros más altos se evidencia una mejora de los resultados 

educativos. (Lee & Barro, 1997) 
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Según algunas investigaciones (Pourtois & Desmet, 1989) (Ladrón de Guevara, 

2000), existe relación entre el rendimiento académico y el origen social de los 

alumnos; variable tradicionalmente representada por el nivel de ingresos de la 

familia. (Fernández Nares & Salvador Mata, 1994)  

1.1.3. Educación del docente 

 

Según Anderson y Dunkin para obtener los efectos deseados en el rendimiento 

académico de los estudiantes, es necesario contar con docentes que tengan las 

habilidades y el conocimiento necesario. Estas investigaciones encontraron que 

estudiantes apoyados por docentes con mayores niveles de escolaridad alcanzan 

puntajes mayores en pruebas de rendimiento (Anderson, 1991) (Dunkin, 1997).  

Según Hunt el nivel educativo de los docentes sí marca una diferencia en el 

aprendizaje estudiantil, y representa hasta un 30% en los resultados de las pruebas 

estudiantiles (Hunt, 2009). 

Para el caso colombiano, algunos resultados evidencian que, variables como la 

educación de los docentes, la razón de estudiantes a docentes, la disponibilidad de 

algunas características de infraestructura y la jornada a la que asisten los estudiantes 

influyen significativamente en el logro escolar. (Gaviria & Barrientos, 2001) 

1.1.4. Estabilidad laboral docente 

 

Según Fryer & Dobbie (2009) una de las características que mejoró el rendimiento 

académico de los estudiantes en el programa “Promise Academy”, fue la 

disminución en la rotación de docentes del 48% al 14% en 3 años, por lo cual 

enfatiza el reclutamiento y retención de maestros de alta calidad. Otro estudio 

determinó que un aumento en porcentaje de profesores con contrato a corto tiempo 

tiene un efecto negativo y significativo en el rendimiento de los estudiantes (Pilar 

& Ballester, 2013). 

1.1.5. Tamaño del aula 

 

Un análisis presentado a partir del PERCE (1997) concluye que es más fácil 

mantener un clima de aprendizaje positivo y lograr un alto nivel de involucramiento 

de los padres cuando el tamaño de la clase es reducido. Asimismo, muestra que los 
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puntajes resultantes eran más altos cuando el estudiante había asistido a preescolar, 

cuando los maestros estaban más dedicados y tenían mayores expectativas en sus 

estudiantes. (UNESCO, 2001) 

En un experimento a partir del Proyecto STAR en Tennessee, en el que participaron 

11,600 estudiantes y maestros de kínder, donde fueron asignados aleatoriamente a 

uno de tres tipos de clases a partir del año escolar 1985-86. Se concluye que, en 

promedio, el rendimiento en las pruebas estandarizadas aumenta en 4 puntos 

porcentuales aproximadamente para el primer año que los estudiantes son asignados 

a una clase pequeña, además, después de la asignación inicial a una clase pequeña, 

el rendimiento del estudiante aumenta en un punto porcentual por año en relación 

con las clases de tamaño regular, el tamaño de la clase tiene un mayor efecto en los 

puntajes de las pruebas para los estudiantes de minorías. (Krueger, 1999) 

1.1.6. Repite el grado  

 

Según Treviño (2010) después del nivel educativo de la madre y del índice 

socioeconómico la repetición escolar es la variable que tiene mayor correlación con 

el logro académico. En efecto, un estudiante que ha repetido algún grado tiene entre 

15 y 74 puntos menos que un ‘no repetidor’. (Treviño, y otros, 2016) 

1.1.7. Trabajo infantil 

 

El trabajo infantil suele ser uno de los principales obstáculos para la educación 

básica, y estudiantes que combinan el trabajo y la educación, suelen mostrar un 

rendimiento académico inferior. (Organización Internacional del Trabajo, 2009; 

Sandoval, 2007) 

 

1.1.8. Preescolar 

 

Un estudio de Heckman y Lakshmi (2002) revela que en los primeros años de vida 

(hasta los 6 años) se puede mitigar las desigualdades sociales, incorporando 

habilidades, conceptos y actitudes como base para el aprendizaje futuro.  En una 

investigación relacionada, Heckman encontró que los estudiantes con educación 
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preescolar aumentaron significativamente todas las habilidades cognitivas y no 

cognitivas, y que la formación temprana tiene efectos positivos significativos en el 

nivel de escolaridad (Heckman, 2006). Esto también se refleja en América Latina 

en los resultados de TERCE, ya que los estudiantes que acudieron a preescolar 

alcanzan mayores puntajes en las áreas de Matemática, Lenguaje, lectura y ciencias 

naturales.   

1.1.9. Inasistencia 

 

Un estudio realizado por Durán-Narucki (2008) en el cual se usó una muestra de 95 

escuelas primarias, encontró que los factores en el medio ambiente afectaban a la 

motivación, es decir, cuando las instalaciones escolares se encontraban 

deterioradas, los estudiantes se ausentaban más días en promedio, por lo cual sus 

calificaciones fueron inferiores en las pruebas estandarizadas ELA y Matemática. 

1.1.10. Tiempo que dedica al estudio 

 

Según Gómez (1992) el tiempo que se dedica al estudio y a la elaboración de tareas 

escolares, presenta una relación positiva con los logros académicos. Existen varios 

estudios que corroboran esta relación (Kember, Jamieson, Pomfret, & Wong, 1995) 

(Kember & Y.P, 1994) en los cuales los adolescentes que ocupan gran parte de su 

tiempo extraescolar en estudiar o en hacer tareas escolares, obtienen mejores 

resultados académicos.  
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2. MARCO EMPÍRICO  

 

 

2.1.  Descripción de bases de datos SERCE y TERCE 
 

Para esta investigación se usó las bases de datos SERCE (2006) y TERCE (2013), 

de Séptimo año de Educación General Básica (EGB) elaboradas por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)3, regulada 

por la UNESCO. 

La obtención de la muestra en SERCE y TERCE, se realizó mediante muestreo 

aleatorio probabilístico por conglomerados, que permitió representar correctamente 

el total de la población de estudiantes, a través de estratificación por el tipo de 

gestión y área geográfica.  En cuanto a la comparabilidad de los contenidos y 

pruebas de SERCE (2006) y TERCE (2013), la UNESCO utilizó la metodología 

basada en bloques de ancla4, adicionalmente, “se tomaron los puntos de corte 

establecidos en SERCE y se proyectaron a los rendimientos observados en 

TERCE.” (UNESCO, 2014) , esto a fin de entender su avance a nivel de sistema 

educativo y logros de aprendizaje de cada país.  

Pese a que TERCE evaluó las áreas de Matemática, Lenguaje y ciencias, esta 

investigación se centra únicamente en Lenguaje y Matemática, puesto que Ecuador, 

en 2006 no participó en ciencias naturales. Además, las dos áreas son empleadas 

tradicionalmente en la literatura internacional, pues se consideran fundamentales 

para el dominio de los conocimientos y desarrollo de habilidades en el ámbito 

académico. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2016).  

Además de la evaluación de aprendizajes, en SERCE y TERCE se utilizó 

cuestionarios para recoger información detallada sobre cada estudiante, sus 

familias, docentes, directores y escuelas. Para el desarrollo de esta investigación se 

                                                           
3 Red de directores nacionales de evaluación educativa de América Latina y el Caribe 
4 Se basa en preguntas comunes que permite equiparar la dificultad de ambas pruebas, donde 

posteriormente se ajusta el error estándar. 
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procedió a unificar toda la información descrita, a fin de contar con las variables de 

control necesarias para los análisis de regresión. A continuación, en el cuadro 1, se 

describe el tamaño de la muestra utilizada. 

Tabla 1.Tamaño de la muestra en términos de escuelas y estudiantes 

7mo año de EGB  

 

 Escuelas Estudiantes 

SERCE 188 5390 

TERCE 193 4887 

Total 381 10277 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que, para asegurar la compatibilidad de la información contenida en 

ambas bases, primero, se filtró toda la información correspondiente a Ecuador de 

las bases SERCE y TERCE de América Latina. Luego, se comparó cada variable 

de los módulos de estudiantes, familia, profesores (Matemática y Lenguaje), 

directores y escuelas de la base SERCE con los módulos correspondientes de la 

base TERCE a fin de mantener sólo las variables compatibles. La información 

cualitativa se aprovechó mediante la creación de numerosas variables categóricas. 

2.2.  Breve descripción de la información estadística5 
 

Como se muestra en el gráfico 1, las escuelas que no cuentan con infraestructura de 

apoyo al docente (biblioteca, sala de cómputo e internet) obtienen calificaciones 

inferiores a la media global, y a la media de escuelas que disponen de la 

infraestructura mencionada. Es evidente que los estudiantes que van a 

establecimientos con infraestructura deficiente se encuentran en desventaja frente a 

estudiantes que asisten a escuelas con mejor dotación de infraestructura.  

                                                           
5  En la presente investigación se prioriza la perspectiva de género, no obstante, para facilitar la 

lectura se emplea un lenguaje neutro refiriéndonos como estudiantes o docentes. 
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Gráfico 1. Aproximación normal de puntajes de matemática y lenguaje según 

dotación de infraestructura de apoyo al docente. 

 

A. Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

B. Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

Como se puede ver en el gráfico 2, menos del 30% de estudiantes acude a un 

establecimiento privado, es decir 7 de cada 10 estudiantes se educan en una escuela 

pública y apenas 3 de cada 10 estudiantes acuden a una escuela privada, dicha 

relación se mantiene relativamente estable en ambos años. El porcentaje de 



15 
 

estudiantes que acuden a escuelas privadas rurales aumentó en 1.30 puntos 

porcentuales y el de estudiantes que asisten a escuelas públicas rurales aumentó en 

6.30 puntos porcentuales. La reducción del peso de la educación pública en TERCE 

podría deberse a mayores tasas de escolaridad en el sector rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

En el año 2013 se evidencia un aumento de los docentes de Matemática con 

educación superior en 7 puntos porcentuales, mientras que los docentes con 

educación secundaria disminuyen en el mismo porcentaje como se ve en el gráfico 

3. En principio esto indicaría que el sistema educativo cuenta con docentes más 

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes por tipo de establecimiento. 
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preparados, a la par existe un aumento de 7 puntos porcentuales de docentes con 

educación primaria, lo cual representa un reto para el sistema educativo en general.  

Gráfico 3. Distribución de docentes de Matemática según nivel de formación 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

 

Una realidad similar se refleja en el nivel educativo de los docentes de lenguaje (ver 

gráfico 4), para el año 2013, aproximadamente 8 de cada 10 docentes cuentan con 

educación superior mientras que, 1 de cada 10 docentes apenas cuenta con 

educación primaria.  
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Gráfico 4.  Distribución de docentes de Lenguaje según nivel de formación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

En escuelas públicas, cerca de 2 de cada 10 estudiantes repiten el grado, mientras 

que en escuelas privadas esto ocurre en menos de 10% de los estudiantes. Esta 

relación se mantiene estable de 2006 a 2013 (ver gráfico 5). Según (Treviño, y otros, 

2016) un estudiante que ha repetido algún grado suele obtener puntajes 

consistentemente menores en comparación con uno que nunca ha repetido. 
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Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

Según muestra el gráfico 6, para el año 2013, se reduce casi a la mitad el porcentaje 

de estudiantes que trabajaban fuera de casa, tanto en escuelas privadas como 

públicas. Sin embargo, el trabajo en casa aumentó en 5.86 y 9.17 puntos 

porcentuales para estudiantes que asisten a escuelas privadas y públicas, 

respectivamente, evidenciando que la estructura de estudiantes que trabajan se ha 

mantenido estable, modificándose únicamente su composición. 

Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes que repiten de grado por tipo de 

establecimiento. 
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Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

 

En el año 2013 se evidencia una disminución del nivel promedio de escolaridad de 

las madres de los estudiantes. En efecto, como se muestra en el gráfico 7, de 2006 

a 2013 se da un aumento significativo en el peso de madres con educación primaria 

de 7 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 6. Persistencia del trabajo infantil por tipo de establecimiento. 
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Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

El gráfico 8 evidencia el mayor avance relativo que la educación pública ha tenido 

con relación a la privada, en términos de infraestructura de apoyo al docente. En 

efecto, en acceso a internet las escuelas privadas tuvieron un incremento de 46.29 

puntos porcentuales frente a 58.24 de las escuelas públicas; en sala de computación 

las escuelas privadas incrementaron en 19.67 puntos porcentuales y en las escuelas 

públicas aumentó en 29.83 puntos; en biblioteca, las escuelas privadas tuvieron un 

Gráfico 7. Evolución del nivel educativo de la madre del estudiante. 



21 
 

incremento de 9.19 puntos porcentuales, mientras que las escuelas públicas 13.49 

puntos porcentuales. Este cierre progresivo de las brechas de infraestructura refleja 

el énfasis en la inversión pública en educación. En efecto, pese a que las diferencias 

de disponibilidad de infraestructura no se han eliminado por completo entre 

escuelas públicas y privadas, son las primeras quienes han tenido un mayor avance 

en estos años. Así, por ejemplo, en el año 2006, 3 de cada de 100 estudiantes de 

escuelas públicas accedían a conexión a internet, en el año 2013 la cifra ascendió a 

62 de cada 100 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006. 

Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 
 

 

Gráfico 8. Disponibilidad de infraestructura escolar por tipo de 

establecimiento. 
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2.3.  Breve descripción de metodologías VP, IV y Blinder-

Oaxaca. 
 

Para alcanzar el objetivo principal planteado en esta investigación, la metodología 

que se usa es Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), Variable Proxy (VP) que 

utiliza una variable aproximada a la variable omitida para mitigar el problema de 

endogeneidad y Variables Instrumentales (IV) para resolver el problema antes 

mencionado. (Wooldridge, 2010, pág. 506) 

Mientras que para estimar en cuanto se reduciría la brecha de calificaciones entre 

estudiantes, si se igualan sus oportunidades en infraestructura de apoyo al docente, 

se utilizó la metodología de descomposición Blinder-Oaxaca (1973) generalmente 

aplicada al estudio de análisis diferenciales por grupos de género o raza, 

relacionadas al mercado laboral. 

Sin embargo, en los últimos años este método ha sido utilizado para estimar la 

brecha de calificaciones, por lo tanto, su uso es pertinente en el contexto de esta 

investigación. Mediante esta metodología se estima que parte de la diferencia de 

puntajes está explicada por las diferentes oportunidades (dotaciones) y otra parte 

residual que no puede ser atribuible a dichas características. 

 

2.4. En busca de la correcta especificación del modelo 
 

2.4.1. Modelo estructural 

 

A continuación, se describe el modelo estructural que se desearía estimar, basado 

en la revisión de la literatura y el marco teórico repasado anteriormente. 

 𝑌𝑖 =  𝛽𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖
4
𝑗=1 𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝐷𝑗𝑖

9
𝑗=5 𝛽𝐷𝑗 + ∑ 𝐶𝑗𝑖

12
𝑗=10 𝛽𝐶𝑗 + ∑ 𝐸𝑗𝑖

20
𝑗=13 𝛽𝐸𝑗 +

∑ 𝑀𝑗𝑖
23
𝑗=21 𝛽𝑀𝑗 + 𝛽24 𝑋24 + 𝜇 

Donde: 

Variable dependiente 

2.4.1 
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𝑌𝑖: Logro de aprendizaje (puntaje obtenido en las pruebas SERCE y TERCE) 

Variables de análisis 

𝐼𝑖: Vector de infraestructura escolar  

Variables de control: 

𝐷𝑖: Vector de características de los docentes 

𝐶𝑖: Vector de las características del centro educativo 

𝐸𝑖: Vector de características de los estudiantes  

𝑀𝑖: Vector de variables dicotómicas de educación de la madre 

𝑋24: Ingreso familiar 

Descripción de cada vector. 

  Variable 
Nombre de 

la variable 

Tipo de 

variable 
Descripción y tratamiento de las variables 

Características de la 

escuela en 

infraestructura 

La escuela tiene 

biblioteca 
biblioteca cualitativa 

Toma el valor de 1 si la escuela cuenta con biblioteca y 0 si no 

cuenta. 

La escuela tiene sala 

de computación 
sala_comp cualitativa 

Toma el valor de 1 si la escuela cuenta con sala de 

computación y 0 si no lo hace. 
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La escuela tiene 

cancha deportiva 

cancha_depo

rtiva 
cualitativa 

Toma el valor de 1 si la escuela cuenta con cancha deportiva y 

0 si no cuenta. 

La escuela tiene 

internet 
internet cualitativa 

Toma el valor de 1 si la escuela cuenta con internet y 0 si en el 

caso contrario. 

Características de los 

docentes 

Nivel educativo 

docente 

nivel_edudo

cente 
cualitativa 

Se homologó los niveles educativos, y se clasifico en 3 niveles.  

La variable toma el valor de 1 si el nivel de instrucción es 

primaria; el valor de 2 si el nivel de instrucción es educación 

secundaria y 3 si su instrucción es educación superior. Se 

utilizó la Dummy de educación primaria y educación media. 

Experiencia como 

docente 

experiencia_

laboral 
numérica Número de años que trabaja como docente. 

Experiencia del 

docente al cuadrado 

experiencia2

_laboral 
numérica 

Las relaciones lineales con frecuencia en ciencias sociales no 

son suficientes para estimar el efecto de la variable 

independiente, en la variable dependiente. (Wooldridge, 2010)  

Estabilidad laboral 

del docente 

estabilidad_l

aboral 
cualitativa 

Donde toma valor de 1 si tiene contrato a tiempo indefinido y 0 

si su relación laboral es a un año o menor a un año.  

Características de la 

escuela y aula 

Área donde se ubica 

la escuela 
área cualitativa 

Toma 1 si la escuela se encuentra en el área rural y 0 si se 

encuentra en el área urbana. 

Tipo de 

administración 

administraci

ón 
cualitativa Toma el valor de 1 si la escuela es pública y 0 si es privada. 

Tamaño aula tamaño_aula numérica Número de estudiantes por aula. 

Características de los 

estudiantes 

Sexo del estudiante sexoest cualitativa Toma el valor de 1 si el estudiante es mujer y 0 en el otro caso.  

Edad del estudiante edadest numérica Edad del estudiante evaluado 
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Repite grado repite_grado  cualitativa 
Ha repetido algún grado: donde repite toma el valor de 1 y 0 si 

no repite. 

Trabaja en casa 
trabaja_en_c

asa  
cualitativa 

Dummy de la variable trabaja. Toma el valor de 1 si trabaja en 

casa y 0 en el caso de que no trabaje o trabaje fuera de casa. 

Trabaja fuera de 

casa 
trabaja_fuera cualitativa 

Dummy de la variable trabaja. Toma el valor de 1 si trabaja en 

casa y 0 en el caso de que no trabaje o trabaje en casa. 

Asistió a un centro 

educativo de 4 a 6 

años 

preescolar cualitativa 
Si el estudiante asistió a un centro de educación de 4 a 6 años 

toma el valor de 1 y 0 en el otro caso. 

Cuantas veces falta a 

clases al mes 

inasistencia_

escolar 
cualitativa 

Si el estudiante tiene falta más de un par de veces al mes toma 

el valor de 1 y 0 en el otro caso. 

Dedica tiempo de 

estudio después de 

clase 

estudia_en_c

asa 
numérica 

Si dedica más de 30 minutos para estudiar después de clases 

toma el valor de 1 y 0 si no lo hace. 

Educación de la 

madre 

Nivel educativo más 

alto completado de 

la madre 

edumadre cualitativa 

Nivel educativo de la madre: Se homologó los niveles 

educativos, y se clasifico en cuatro niveles.  La variable toma 

el valor de 1 si el nivel de instrucción es ninguno; toma el valor 

de 2 si la instrucción es primaria; el valor de 3 si el nivel de 

instrucción es secundaria y 4 si su instrucción es universitaria 

(maestría o doctorado). Se utilizó la Dummy de educación 

primaria, secundaria y universitaria. [1] 

[1] Aunque la base suministra la información relacionada con el nivel educativo del padre, se excluyó esta variable para evitar problemas de 

multicolinealidad, varios estudios han determinado que estas dos variables están altamente correlacionadas.  (Verdugo, 2016)  

file:///C:/Users/CAROLINA/Dropbox/Redacción/variables,%20base%20de%20datos.xlsx%23RANGE!_ftnref3
file:///C:/Users/CAROLINA/Dropbox/Redacción/variables,%20base%20de%20datos.xlsx%23RANGE!_ftnref3
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2.4.2. Modelo empírico 

 

Debido a que el logro de aprendizaje depende del ingreso familiar (Duarte, et al., 

2011) y éste no se encuentra disponible en la base de datos, el modelo empírico a 

estimar contiene al menos una variable omitida, que forma parte del término de 

error, (𝜔)6.  

A continuación, se presenta el modelo estimable, se explica los problemas que 

éste conlleva y más adelante se desarrolla algunas posibles estrategias de solución. 

𝑌𝑖 =  𝛽𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖
4
𝑗=1 𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝐷𝑗𝑖

9
𝑗=5 𝛽𝐷𝑗 + ∑ 𝐶𝑗𝑖

12
𝑗=10 𝛽𝐶𝑗 + ∑ 𝐸𝑗𝑖

20
𝑗=13 𝛽𝐸𝑗 +

∑ 𝑀𝑗𝑖
23
𝑗=21 𝛽𝑀𝑗 + ω 

ω = 𝛽24𝑋𝑖 + 𝜇  

Si se omite ingreso familiar del modelo, y si éste guarda correlación con alguna de 

las variables explicativas, los estimadores OLS estarán sesgados y serán 

inconsistentes. Este escenario es altamente probable, ya que las variables de 

infraestructura escolar pueden estar correlacionadas con el ingreso familiar, como 

se verá más adelante.  

2.5. Análisis de sesgo 
 

Con el fin de generar intuición e ilustrar el problema del sesgo por omisión de 

variable, partimos del modelo teórico más sencillo (el caso general no agrega 

intuición y es visualmente menos didáctico):   

  𝑦 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑢,  donde: 

 𝑋1 = 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟,𝑋2 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 

                                                           
6 Cabe resaltar que en la literatura se han considerado otras variables omitidas como habilidad, 

motivación del estudiante o padres y madurez, sin embargo, al disponer de un vector de 

características de los estudiantes con variables como: mujer, edad, repitió el grado, asistió a 

preescolar, inasistencia frecuente y estudia más de 30 min en casa, se puede considerar que éstas 

actúan como proxys de las variables omitidas mencionadas, por lo que en esta investigación nos 

ocupamos únicamente de la omisión del ingreso familiar. 

2.4.2 
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Ante la ausencia de la variable Ingreso familiar, el modelo estimable por OLS sería: 

�̃� = 𝛽�̃� + 𝛽1̃𝑋1 + 𝜈 

𝜈 = 𝛽2𝑋2 + 𝜇 

Por lo tanto, 𝛽1̃𝑋1 es el resultado del modelo mal especificado 

𝐸(𝛽1̃𝑋1) = 𝐸( �̂�1 𝑋1 +  �̂�2 𝑋2 δ̃1) 

𝐸(𝛽1̃𝑋1) = 𝐸( �̂�1 𝑋1) + 𝐸( �̂�2 𝑋2 )δ̃1   

𝐸(𝛽1̃𝑋1) = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2δ̃1   

𝐸 (𝛽1̃𝑋1) − 𝛽1 𝑋1 = 𝛽2 𝑋2 δ̃1   

Donde δ̃1 es la pendiente de la regresión simple de ingreso familiar sobre 

infraestructura escolar 

Por lo tanto: 

𝐸(𝛽1̃) −  𝛽1  = 𝛽2  .  
∑ (𝑥𝑖1 − �̅�1 )𝑥𝑖2

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖1 − �̅�1 ) 𝑛
𝑖=1

2  

𝐸(𝛽1̃) −  𝛽1  = 𝛽2 .  
𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖2; 𝑥𝑖1)

𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖1)
 

𝐸(𝛽1̃) − 𝛽1  = 𝛽2 .  
𝐶𝑜𝑣(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟; 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟)

𝑉𝑎𝑟(𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟)
 

 

𝐸(𝛽1̃) = 𝛽1 + 𝛽2 .  
𝐶𝑜𝑣(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟; 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟)

𝑉𝑎𝑟(𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟)
  

 

El segundo término del lado derecho representa el sesgo del coeficiente de 

infraestructura, resultante de la omisión de la variable ingreso familiar. 

Es claro que, a mayor ingreso familiar, mayor facilidad de acceso de los padres a 

escuelas (generalmente privadas) con buena infraestructura para sus hijos, por lo 

2.5 
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que, en principio podría esperarse que la correlación entre estas 2 variables sea 

positiva. 

Por otro lado, se espera que hijos de familias acomodadas, dispongan de mayores 

recursos escolares (libros, materiales de apoyo, clases particulares, etc.) y por lo 

tanto obtengan puntajes más altos frente a los estudiantes provenientes de hogares 

con menores ingresos, por lo que ingreso familiar e infraestructura escolar están 

correlacionados positivamente (𝛽2 > 0) y puesto que 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋1,𝑋2) > 0, se podría 

esperar que el 𝛽1̃ de la ecuación de regresión (2.5) tenga un sesgo hacia arriba y que 

en promedio sobre estime al parámetro: 𝐸(𝛽1̃) > 𝛽1. (Wooldridge, 2010, pág. 93) 

No obstante, si bien este análisis es intuitivamente claro, la dirección del sesgo 

puede ser más difícil de predecir. A continuación, se muestra como ha sido el 

crecimiento en infraestructura, principalmente en escuelas públicas. 

La información presentada en el gráfico 9, evidencia una tasa de crecimiento en 

infraestructura (concretamente biblioteca y sala de computación) 

considerablemente mayor en escuelas públicas que en las privadas. 

Gráfico 9. Tasa de crecimiento de infraestructura escolar para séptimo año 

(EGB). 

 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 
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Pero el cambio más destacable respecto a la inversión en infraestructura se da en 

acceso a internet en escuelas públicas, frente a escuelas privadas con un crecimiento 

del 1520,39% (ver gráfico 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

 

En un contexto general, se observa tasas de crecimiento significativamente mayores 

en infraestructura escolar pública entre el año 2006 y el año 2013. Ahora bien, 

presumiblemente, esta explosión de nueva infraestructura pública se da 

independientemente del nivel de ingreso de los padres. Es más, si se considera que 

al sistema público, comúnmente acuden estudiantes provenientes de hogares con 

menores ingresos, esta dinámica de la infraestructura pública bien habría podido 

revertir la correlación entre ingreso e infraestructura, lo que supondría una reversión 

en el signo esperado del sesgo. En efecto, la ecuación de sesgo para las escuelas 

públicas sería:  

𝐸(𝛽1̃) = 𝛽1 + 𝛽2

𝐶𝑜𝑣(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟; 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟|𝑒𝑠𝑐.  𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠)

𝑉𝑎𝑟( 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟|𝑒𝑠𝑐.  𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠)
  

De lo anterior, la covarianza entre ingreso familiar e infraestructura escolar, 

condicionada a las escuelas públicas puede tener signo negativo. Si a esto se agrega 

que cerca del 70% de estudiantes provienen del sistema público, bien podría 

pensarse que los estimadores del impacto de las variables analizadas anteriormente, 

Gráfico 10. Tasa de crecimiento de conectividad a internet en escuelas. 
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es decir, biblioteca, sala de computación e internet puedan presentar un sesgo hacia 

abajo, si 𝛽2 > 0 y 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋1,𝑋2) < 0. Como se verá más adelante, este parece ser el 

caso para biblioteca y sala de cómputo, que presentan un impacto negativo en los 

resultados académicos estimados con OLS. 

2.6. Análisis de exogeneidad 
 

La ecuación de la regresión estructural de puntaje final (2.4.1) requiere que las 

variables explicativas o independientes, no estén correlacionadas con el término de 

error 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝜇) = 0, sin embargo, el término de error (𝜇) en el modelo teórico, 

puede contener variables omitidas (ausentes de la base de datos) y que estén 

correlacionadas con las variables independientes, como parece ser el caso del 

ingreso familiar. Esto implica que las variables de infraestructura escolar pueden 

ser endógenas. Para examinar cómo esto puede afectar el cálculo del impacto de 

infraestructura escolar se debe retornar a la ecuación (2.4.2) de logro de aprendizaje:  

𝑌𝑖 =  𝛽𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖

4

𝑗=1

𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝐷𝑗𝑖

9

𝑗=5

𝛽𝐷𝑗 + ∑ 𝐶𝑗𝑖

12

𝑗=10

𝛽𝐶𝑗 + ∑ 𝐸𝑗𝑖

20

𝑗=13

𝛽𝐸𝑗 + ∑ 𝑀𝑗𝑖

23

𝑗=21

𝛽𝑀𝑗

+ ω 

Donde, 𝑋24, el ingreso familiar pasa a formar parte del nuevo término de error ω =

𝛽24𝑋𝑖 + 𝜇 y está correlacionado con el vector de infraestructura escolar, es decir 

𝐶𝑜𝑣(𝐼𝑗𝑖 , 𝜔) ≠ 0 de modo que se espera que mediante el método OLS se obtenga 

estimadores sesgados e inconsistentes. (Wooldridge, 2010) 

2.7.  Estrategias de identificación 
 

2.7.1. Variable proxy 

 

En una forma más reducida de la ecuación del modelo teórico (2.4.1) se presenta: 

𝑌𝑖 =  𝛼𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖

4

𝑗=1

𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝑋𝑗𝑖

23

𝑗=5

𝛽𝑗 + 𝛽24𝑋24 + μ 

 



31 
 

Donde:  

𝐼𝑖: Vector de variables de infraestructura escolar 

𝑋𝑖: Vector de variables de control 

𝑋24: Ingreso familiar 

El modelo muestra que se desea mantener el ingreso constante para medir el 

rendimiento de las variables de control e infraestructura escolar. Si, infraestructura 

escolar está correlacionada con ingreso familiar, entonces dejar ingreso familiar en 

el término de error hace que el estimador de OLS de 𝛽𝐼 (y de 𝛽𝑗) sea sesgado, tema 

tratado anteriormente. El uso de variables proxy puede solucionar, o al menos 

atenuar, el sesgo de las variables omitidas. A esto se le puede llamar solución 

suplente al problema de variable omitida. (Wooldridge, pág. 300, 306) 

Para efectos de análisis se puede ilustrar mediante un modelo con tres variables 

independientes, dos de las cuales son observadas. 

𝑌𝑖 =  𝛼𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖

4

𝑗=1

𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝑋𝑗𝑖

23

𝑗=5

𝛽𝑗 + 𝛽24𝑋24
∗ + μ 

La variable explicativa 𝑋24
∗  (ingreso familiar) es inobservable, la cual se pretende 

aproximar con la variable (𝑋24) Índice Socioeconómico y Cultural de la Familia 

(ISECF) congruente al estudio de (Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011), que trata el 

problema de endogeneidad por variable omitida del ingreso de los hogares, 

utilizando como variable proxy el índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) 

agregado a nivel de la escuela. 

También se modeló controlando por decil de ingreso7 que compara el ingreso per 

cápita familiar mensual con la línea de pobreza y pobreza extrema por persona, 

ordenando la población desde el individuo más pobre al menos pobre para dividir 

por diez partes iguales. El primer decil representa la porción de la población más 

                                                           
7 Para el desarrollo del análisis de variable proxy se ejemplifica únicamente con la variable ISECF. 
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pobre, el segundo decil el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el décimo decil 

representante de la población más rica. (INEC, 2016) 

𝑋24
∗ =𝛿0 + 𝛿24𝑋24 + 𝑣3 

Donde: 

𝑣3 representa al error, debido a que la relación entre (𝑋24
∗  ) ingreso familiar e (𝑋24)  

(ISECF) no es exacta. El parámetro 𝛿3 mide la relación entre estas dos variables. 

Se considera que ISECF e ingreso familiar están relacionados positivamente, ya que 

el (ISECF), incluye antecedentes educativos, económicos y laborales de los padres, 

además de bienes, libros y características de la vivienda, se esperaría que familias 

con mayor ISECF tengan mayores niveles de ingreso de modo que 𝛿24 > 0, y que 

una vez controlado el ISECF, el valor esperado de ingreso familiar no tiene 

correlación con 𝐼𝑗𝑖  y 𝑋𝑗𝑖 

E (ingreso familiar | 𝐼𝑗𝑖, 𝑋𝑗𝑖, ISECF) = E (ingreso familiar | ISECF) = 𝛿0 +

𝛿24𝐼𝑆𝐸𝐶𝐹 

Por lo tanto, el ingreso familiar solo varía con el ISECF, no con el resto de variables 

de control. 

𝑌𝑖 =  𝜃𝑜 + ∑ 𝐼𝑗𝑖

4

𝑗=1

𝛽𝐼𝑗 + ∑ 𝑋𝑗𝑖

23

𝑗=5

𝛽𝑗 + 𝜃24𝑋24 + μ 

Si bien es cierto, no se obtienen estimadores insesgados de 𝜃𝑜 y 𝜃24; lo que se 

obtiene son estimadores insesgados y consistentes del resto de parámetros, 𝛽𝐼 y 𝛽𝑗.  

La variable ISECF está disponible únicamente en la base de datos TERCE 2013, 

que es una caracterización de las personas, medido a través de un conjunto de 

variables sociales y económicas compuesto de información del individuo, hogar y 

familia. (Wooldridge, 2010) 

La base de datos SERCE 2006, no cuenta con esta variable. Enfrentamos entonces 

un problema de missing values (datos faltantes), situación frecuente en 

investigación, que puede darse por una falla del registro de la información, por 

ausencia de respuestas a las preguntas (total o parcial) o, por ausencia natural de la 
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información. (Pérez López, 2004). En este caso, se trata de ausencia natural de la 

información, por lo que se propone como solución el método de imputación 

múltiple (IM) desarrollado por Rubin (1987).   

Método de imputación múltiple (IM) aplicada para SERCE 

Para dos variables de interés (ISECF) y “Educación de la madre”8 inobservadas, el 

comando smpc genera el valor predicho de cada uno como una función de otra 

variable de interés y un conjunto de variables de control al asumir un valor de 

correlación parcial entre las dos variables de mencionadas (otros procedimientos 

estadísticos coinciden en suponer que son condicionalmente independientes dadas 

las variables de control). Por otro lado, el comando smmatch, coincide con las 

observaciones de diferentes conjuntos de datos de acuerdo con sus valores 

predichos anteriormente (usando un criterio de distancia mínima) condicional en un 

conjunto de variables de control, e imputa el valor observado de la coincidencia de 

la falta. (Alpman, 2016) 

                                                           
8 Se asume esta variable como no observable para poder establecer una correlación parcial entre 

ambas.  
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Para la construcción de la variable faltante, se utilizó las mismas variables con las que fue elaborado el ISECF de TERCE 20139, para poder lograr 

comparabilidad entre ambos años. Se detalla a continuación las variables usadas: 

VARIABLE PREGUNTA SERCE TERCE 

Nivel educativo más alto 

de los padres del alumno   

¿Cuál es el nivel educativo más alto que la madre del 

estudiante ha completado?  
 

Ocupación profesional 

de los padres del alumno  

Si la madre trabaja, señale aquella labor que más se parezca 

al trabajo que generalmente realiza  
 

Ingresos del hogar 

En un mes normal, ¿en cuál de los siguientes rangos se 

encuentra actualmente el ingreso total líquido del hogar 

donde vive el niño?  

 

Materiales del piso de la 

vivienda  

¿De qué material es la mayor parte de los pisos de su 

vivienda?  
 

Servicios disponibles en 

el hogar  

¿Cuenta con alguno de los siguientes servicios en su hogar? 

Desagüe o alcantarillado 
 

¿Cuenta con alguno de los siguientes servicios en su hogar? 

Recolección de basura 
 

¿Cuenta con alguno de los siguientes servicios en su hogar? 

Teléfono fijo  
 

¿Cuenta con alguno de los siguientes servicios en su hogar? 

Televisión por cable o satelital  
 

¿Cuenta con alguno de los siguientes servicios en su hogar? 

Conexión a Internet  
 

                                                           
9 Con excepción de tres variables que no se dispone en la base SERCE 2006. 
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Bienes disponibles en el 

hogar  

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar?  

Televisor  
 

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar?  Radio o 

equipo de música 
 

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar? 

Computador  
 

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar? 

Refrigerador 
 

 ¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar? 

Lavadora de ropa  
 

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar? Celular 

con acceso a Internet  
 

¿Cuántos de los siguientes bienes tiene en su hogar?  

Vehículo con motor  
 

Disponibilidad de libros 

en el hogar  

¿Cuántos libros hay en la casa del niño? Considere todos los 

tipos de libro: poesía, novelas, diccionarios, libros de estudio, 

etc. 
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2.7.2. Variables instrumentales 

 

En caso de que las variables ISECF o decil no sean una buena aproximación del 

ingreso familiar o que no cumplan las propiedades necesarias para producir un 

estimador consistente de 𝛽𝐼 y 𝛽 , se presenta como segunda estrategia de 

identificación el método de variables instrumentales, que deja a la variable 

inobservable en el término de error (𝜇), utilizando el método de Mínimos Cuadrados 

en Dos Etapas (2SLS), a fin de obtener estimadores consistentes. 

En vista de que existe correlación entre 𝐼𝑗𝑖 y 𝜇, fue necesario una nueva variable (𝑧) 

que cumpla con los siguientes supuestos: 1) 𝑧 no está correlacionada con 𝜇, 2) 𝑧 

está correlacionada positiva o negativamente con 𝐼𝑗𝑖. (Wooldridge, 2010) 

A continuación, se presentan los instrumentos utilizados: 

Dos jornadas   

Las escuelas públicas que cuentan con mejor infraestructura atienden a un mayor 

número de estudiantes y buscan aprovechar al máximo sus instalaciones 

estableciendo doble jornada, del mismo modo, las escuelas privadas que destinan 

mayor inversión a construcción y adecuación de infraestructura probablemente 

opten por establecer dos jornadas como mecanismo para recuperar su inversión. 

𝑐𝑜𝑣(2𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 , 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) ≠ 0 

Esta hipótesis se testeó con la información muestral mediante un test t de 

correlación parcial que arroja significancia al 99%, lo cual indica que es un buen 

instrumento. 

Un estudiante puede recibir clases en un establecimiento que tenga jornada matutina 

y vespertina, independientemente de su nivel de ingreso. 

𝑐𝑜𝑣(2𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝜔) = 0 

En particular:  

𝑐𝑜𝑣(2𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) = 0 
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Excede postulaciones 

Si el número de postulaciones en una escuela sobrepasa los cupos ofertados, se 

entendería que estas, cuentan con cierto prestigio, su ambiente educativo marca 

diferencia y la infraestructura de la escuela es lo suficientemente atractiva, para que 

varios padres aspiren que sus hijos obtengan un cupo en dichas escuelas, por el 

contrario, si la escuela no excede el número de postulaciones se sabe que no resulta 

tan atractiva, para que varios padres demanden un cupo en dicha institución.  

𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠, 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) ≠ 0 

Entre la variable excede cupos e infraestructura escolar existe correlación parcial 

que se demostró mediante el test t, con significancia estadística al 99% 

Tanto en escuelas privadas como públicas de prestigio, el número de postulaciones 

puede sobrepasar al número de cupos ofertados, por lo cual no se establece una 

relación directa con el ingreso familiar de cada estudiante.   

𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠, 𝜔) = 0 

En particular:  

𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠, 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) = 0 

Servicio de luz en la escuela 

Para que las computadoras dentro de la sala de computación puedan estar 

conectadas y en correcto funcionamiento, necesitan del servicio de electricidad con 

el que cuentan escuelas públicas y privadas. 

𝑐𝑜𝑣(𝑙𝑢𝑧, 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) ≠ 0 

Esta hipótesis se testeó con la información muestral mediante un test t de 

correlación parcial que arroja significancia al 99%. 

La electricidad es uno de los servicios públicos de suministro básico que 

proporciona el Estado por lo cual es independiente de si los estudiantes de escuelas 

públicas o privadas proceden de familias con bajos o altos ingresos. 

𝑐𝑜𝑣(𝑙𝑢𝑧, 𝜔) = 0 
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En particular:  

𝑐𝑜𝑣(𝑙𝑢𝑧, 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) = 0 

Esta investigación consideró exógenas a las variables cancha deportiva e internet, 

debido a que las estadísticas muestran que ambas infraestructuras escolares son 

igual de accesibles, tanto para escuelas públicas (a las que en promedio asisten 

estudiantes provenientes de hogares con ingresos relativamente más bajos), y para 

escuelas privadas (que en promedio tienen estudiantes provenientes de hogares con 

ingresos medios o altos) 

En el gráfico 11, se muestra que estudiantes de escuelas públicas y privadas tienen 

similar acceso a una cancha deportiva, por lo tanto se puede suponer que es un 

requisito mínimo con el que debe contar una escuela, independientemente del nivel 

de ingreso de sus estudiantes, y de igual forma, debido al vertiginoso crecimiento 

de acceso a internet de escuelas públicas, (con estudiantes de ingreso relativamente 

menor), mantenemos el supuesto de que la covarianza entre el internet y el nivel de 

ingresos tendería en la actualidad a cero (ver gráfico 10.)  

Gráfico 11. Porcentaje de estudiantes con cancha deportiva por tipo de 

establecimiento. 

 

Fuente: TERCE 2013. 

Elaboración propia 
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3. RESULTADOS 

 

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de Lenguaje y en la tabla 3 se muestra 

los resultados de Matemática. En ambos casos la primera columna corresponde al 

análisis OLS sin corrección al problema de variable omitida, las columnas 2 y 3 

contienen dos alternativas de corrección vía proxy (ISECF y decil). La columna 4 

corresponde a una corrección utilizando Variable Instrumental (2SLS), las otras dos 

columnas utilizan la base de datos SERCE-TERCE e incluyen el método OLS sin 

corrección y la corrección vía proxy, no se obtuvo resultados interesantes en 2SLS 

para SERCE-TERCE, por lo que no se lo incorporó entre los resultados. 

La mayoría de coeficientes estimados en OLS tienen los signos esperados, por lo 

que podría pensarse que el problema del sesgo por la variable omitida ingreso 

familiar produce una afectación controlada. Sin embargo, llama la atención el 

efecto, en Lenguaje, de contrato menor a un año (la variable estabilidad laboral) 

que indica que contratos con menor estabilidad estarían asociados con mayor 

rendimiento académico en más de 12 puntos, significativo al 95%. Las distintas 

correcciones por proxy reducen en algo este coeficiente, y la corrección 2SLS 

corrige aún más la estimación al quitarle toda significancia estadística. En el caso 

de Matemática, éste se mantiene no significativo. 

Tamaño de aula que en la literatura suele ser considerada como una variable 

determinante para explicar el rendimiento académico no es significativa para 

Lenguaje con ninguna de las estrategias de identificación, no obstante, las distintas 

estrategias que se utiliza, principalmente proxy, mejoran la significancia estadística 

de tamaño de aula, para Matemática, revelando que un aumento de tamaño de aula 

en 10 estudiantes, está relacionado con una caída de alrededor de 3 puntos en 

rendimiento académico. En el caso del 2SLS no se obtuvo significancia. 

Biblioteca, en las diferentes estrategias de identificación, tiene un efecto positivo y 

significativo (de entre 8 y 12 puntos) para Lenguaje, excepto en 2SLS, mientras que 

para Matemática no es significativa en ninguna de las estrategias.  

Sala de computación es negativa para Lenguaje, aunque no significativa, la 

estrategia de Variable Instrumental corrige el signo negativo, pero no llega a ser 
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significativo. Por otra parte, para Matemática, el estimador OLS de sala de 

computación es negativo y significativo al 90%, aquí es donde se ve un mejor 

resultado con 2SLS, puesto que no sólo se logra revertir el signo, sino que se obtiene 

significancia al 99%. 

Cancha deportiva tiene nivel de significancia al 99% y coeficiente positivo 

relativamente estable (entre 25 y 30 pts. para Matemática y entre 10 y 20 para 

Lenguaje) en las regresiones Proxy y OLS.  

El efecto de acceso a internet es positivo para Matemática (alrededor de 10 puntos) 

y con las proxy decil es significativo al 90%, para Lenguaje tiene efecto positivo de 

entre 12 y 18 puntos, significativo al 99%. 

Los niveles de desempeño son consistentemente mayores a medida que aumenta el 

nivel educativo de la madre, y se estima que estudiantes con madres con educación 

universitaria obtienen, en promedio, resultados de entre 40 y 60 pts. más frente a 

aquellos de madres sin educación alguna, y en todas las estrategias estas 

estimaciones son significativas al 99%. 

Después del nivel educativo de la madre y tiempo dedicado al estudio, la variable 

que más se asocia a logro académico de los estudiantes es repite grado. El puntaje, 

tanto en Matemática como en Lenguaje, de los estudiantes que han repetido alguna 

vez de grado es alrededor de 20 puntos menor que el de los no repetidores de 

similares características, y los resultados son significativos al 99% en todas las 

estrategias.  

Por otra parte, se encontró que el efecto de asistir a preescolar se refleja en el 

rendimiento académico años más tarde. Los estudiantes que asistieron a un centro 

educativo a edad temprana obtuvieron puntajes superiores en 8.26 y 14.79 puntos, 

para matemática y lenguaje, respectivamente (ambos significativos al menos al 

95%). 

Del mismo modo, el trabajo infantil genera una afectación de cerca de 20 puntos 

(significativa al menos al 95%), tanto en Matemática como en Lenguaje, en todas 

las estrategias utilizadas. 
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Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

Nota10: (***), (**) y (*) denotan significancia estadística a niveles de 1, 5 y 10%, 

respectivamente. 

  

                                                           
10 La forma que se presentan las variables de control se basa en la investigación realizada por 

(Angrist & Pishcke, 2008) 

OLS OLS ISECF OLS DECIL

IV     
postulaciones. 

2jornadas

OLS OLS ISECF

Infraestructura

Biblioteca 12.56*** 8.45** 10.53** 5.10 0.16 -3.34

(4.13) (4.11) (4.22) (21.71) (3.51) (3.44)

Sala de computación -1.59 -4.97 -3.11 35.79 15.05*** 11.20***

(6.05) (6.03) (6.31) (43.87) (4.02) (3.96)

Cancha deportiva 18.01*** 18.58*** 19.10*** 10.72 19.99*** 18.82***

(5.22) (5.13) (5.37) (12.45) (4.29) (4.17)

Internet 18.34*** 12.54*** 17.52*** 10.99 6.52* 1.75

(4.57) (4.59) (4.67) (8.90) (3.93) (3.88)

Características del docente      

     

Características de estudiantes      

Educación de la madre      

Variables proxy

ISECF  

DECIL 

Dummy de año 32.26*** 29.20***

(3.87) (3.83)

Constante 448.67*** 462.05*** 467.68*** 411.07*** 393.30*** 416.88***

(28.75) (28.45) (31.95) (38.73) (21.48) (21.01)

R-squared  0.2582 0.2838 0.2663 0.2416 0.2426 0.2753

Observaciones 1941 1941 1882 1751 3238 3238

LENGUAJE

Variables

TERCE SERCE-TERCE

Características del centro 

educativo

Tabla 2. Determinantes del desempeño en Lenguaje de alumnos de 

séptimo año de EGB  
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Tabla 3. Determinantes del desempeño en Matemática de alumnos 

de séptimo año de EGB. 

  
 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

Nota: (***), (**) y (*) denotan significancia estadística a niveles de 1, 5 y 10%, 

respectivamente. Las tablas de resultados completas se encuentran en el Anexo A 

y Anexo B.  

OLS OLS ISECF OLS DECIL

IV     
postulaciones. 

luz

OLS OLS ISECF

Infraestructura

Biblioteca 1.59 -2.01 1.13 -19.60 -9.76*** -12.97***

(4.00) (3.97) (4.01) (24.07) (3.63) (3.60)

Sala de computación -15.46* -17.93** -18.67* 43.30*** 14.91*** 11.23**

(9.24) (9.15) (9.67) (13.14) (4.70) (4.68)

Cancha deportiva 31.78*** 31.15*** 30.15*** 25.23*** 37.44*** 35.54***

(5.53) (5.42) (5.53) (6.68) (4.40) (4.31)

Internet 11.90* 8.92 12.25* 0.66 4.07 1.59

(6.15) (6.12) (6.29) (8.17) (5.19) (5.12)

Características del docente      

     

Características de estudiantes      

Educación de la madre      

Variables proxy

ISECF  

DECIL 

Dummy de año 38.97*** 35.92***

(5.02) (4.90)

Constante 471.24*** 482.51*** 518.16*** 414.37*** 382.14*** 401.99***

(34.81) (34.17) (37.15) (37.42) (25.82) (25.25)

R-squared  0.1862 0.2083 0.1995 0.1582 0.2174 0.2421

Observaciones 2094 2094 2034 2073 3187 3187

Características del centro 

educativo

MATEMÁTICA

Variables

TERCE SERCE-TERCE
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La tabla 4 explica qué sucedería si a estudiantes de escuelas sin biblioteca, sala de 

computación, cancha deportiva e internet (infraestructura incompleta) se los coloca 

en idénticas condiciones que los estudiantes de escuelas que cuentan con 

infraestructura completa. La descomposición microeconométrica de Blinder 

Oaxaca permite examinar qué pasaría con las diferencias observadas. Se puede 

entonces constatar que entre un 34.93% (para Lenguaje) y 42.87% (para 

Matemática) de la brecha media de calificaciones (alrededor de 25 puntos en ambos 

casos) se explica por las diferentes oportunidades (dotaciones) de estudiantes con 

infraestructura incompleta e infraestructura completa, mientras que el resto se 

explicaría más por procesos de conversión de oportunidades en resultados 

(propensiones). En otras palabras, dotando a los estudiantes de idénticas 

oportunidades en términos de infraestructura, la diferencia de rendimiento, si bien 

no se eliminaría (pues existen otros factores determinantes de la brecha), sí se 

reduciría en una tercera parte. 

 

 

Fuente: SERCE 2006 y TERCE 2013. 

Elaboración propia 

Puntajes y descomposición Lenguaje Matemática

Escuelas con infraestructura 532.17 546.69

(2.73) (2.52)

Escuelas sin infraestructura 462.24 485.92

(5.85) (7.05)

Diferencia 69.92 60.77

(6.45) (7.48)

Descomposición 

Dotaciones 24.43 34.93% 26.05 42.87%

(13.46) (17.21)

Propensiones 18.45 26.39% 15.91 26.19%

(8.36) (9.29)

Interacción 27.05 38.68% 18.80 30.94%

(14.56) (18.10)

Total 100.00% 100.00%

Tabla 4. Descomposición Blinder-Oaxaca de las diferencias en 

puntuación entre escuelas con y sin infraestructura completa de 

apoyo al docente en pruebas de Lenguaje y Matemática, TERCE  

2013. 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados con las diferentes estrategias de identificación indican que 

efectivamente existe un efecto causal entre infraestructura escolar y el rendimiento 

académico. Tener acceso a biblioteca, por ejemplo, tiene resultados positivos y 

significativos para Lenguaje, en 12.5 puntos para la estimación de OLS y 8.5 puntos 

con la estimación de variable Proxy. A su vez los estudiantes que cuentan con 

conexión a internet en las escuelas incrementan su puntaje en 18.3 puntos para 

estimación OLS y 12.5 puntos para la estimación con variable Proxy, asimismo, 

para Lenguaje. 

Mientras que para Matemática los instrumentos utilizados revelan la importancia 

de contar con sala de computación, debido a que los estudiantes que disponen de la 

misma incrementan su puntaje en 43 puntos. 

La variable cancha deportiva, que no ha sido central a este estudio, por no ser parte 

de la infraestructura de apoyo al docente, parece tener un impacto considerable, 

pues incrementa el puntaje entre 10 y 18 puntos para Lenguaje y entre 25 y 37 

puntos para Matemática, en las diferentes estrategias de identificación.   

Por otra parte, se encontró que el efecto de asistir a preescolar se refleja en el 

rendimiento académico años más tarde. Los estudiantes que asistieron a un centro 

educativo a edad temprana obtuvieron puntajes superiores en 8.26 y 14.79 puntos, 

para Matemática y Lenguaje, respectivamente (ambos significativos al menos al 

95%). 

Al estimar la reducción de la brecha de rendimiento, entre las escuelas carentes de 

la infraestructura examinada versus las que sí disponen de la misma, se encontró 

que, si se dota de infraestructura de apoyo al docente a escuelas que no cuentan con 

estas condiciones, la brecha de puntajes se reduciría en alrededor de 25 puntos, lo 

que equivale a más de la tercera parte de su estimación presente.  

Por otro lado, cabe destacar que se obtendría mejoras similares (alrededor de 20 pts. 

en matemáticas) si los docentes con formación secundaria fuesen remplazados por 

otros con formación superior, lo cual constituye una alternativa de política pública, 

quizá menos costosa (aunque no completamente equivalente) a la inversión en 

infraestructura.  



45 
 

Asimismo, se recomienda orientar las políticas educativas hacia la obligatoriedad y 

fortalecimiento de la educación inicial, debido a que los resultados de ésta arrojan 

efectos positivos a largo plazo en el logro de aprendizaje, de alrededor de 10 pts. 

para matemáticas y 17 para Lenguaje. 

Por último, es importante mencionar que para la realización de esta investigación 

se impuso un supuesto de exogeneidad para las variables cancha deportiva e 

internet. Este supuesto, necesario para la ejecución de las estrategias de 

identificación aquí planteadas, podría ser difícil de sostener en la realidad, lo que 

constituiría una limitación de nuestro estudio. Para el desarrollo de futuros análisis 

referentes al tema, se sugiere una línea investigativa que levante este supuesto y 

proceda a tratar dichas variables como endógenas, camino que requeriría la 

búsqueda de nuevos y más precisos instrumentos. 
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6. APÉNDICE 

6.1.  Anexo A:  Determinantes del desempeño en Lenguaje de alumnos de séptimo año de EGB. 
 

Lenguaje 

Variables 

TERCE SERCE-TERCE 

OLS OLS ISECF 
OLS 

DECIL 

IV     postulaciones. 

2jornadas 
OLS 

OLS 

ISECF 

Infraestructura             

Biblioteca 12.56*** 8.45** 10.53** 5.10 0.16 -3.34 

  (4.13) (4.11) (4.22) (21.71) (3.51) (3.44) 

Sala de 

computación 
-1.59 -4.97 -3.11 35.79 15.05*** 11.20*** 

  (6.05) (6.03) (6.31) (43.87) (4.02) (3.96) 

Cancha deportiva 18.01*** 18.58*** 19.10*** 10.72 19.99*** 18.82*** 

  (5.22) (5.13) (5.37) (12.45) (4.29) (4.17) 

Internet 18.34*** 12.54*** 17.52*** 10.99 6.52* 1.75 

  (4.57) (4.59) (4.67) (8.90) (3.93) (3.88) 

Características del docente   

Educación 

primaria 
-7.08 -7.29 -5.91 -6.02 -5.07 -4.89 

  (5.36) (5.26) (5.46) (7.73) (5.15) (5.05) 

Educación 

secundaria 
-3.34 -1.82 -0.43 -5.82 -1.70 -0.38 
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  (5.37) (5.27) (5.62) (6.88) (3.84) (3.76) 

Experiencia  -1.06** -1.12** -1.14** -1.70** -0.40 -0.49 

  (0.51) (0.50) (0.52) (0.68) (0.44) (0.43) 

Experiencia al 

cuadrado 
0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.05*** 0.03*** 0.03*** 

  (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Contrato a un 

año o menor a un 

año 

12.60*** 10.26** 10.76** 8.55 3.08 3.26 

(4.53) (4.45) (4.57) (6.62) (3.75) (3.66) 

Características de la escuela y aula           

Rural 1.86 4.80 0.60 -2.74 -5.48 -0.79 

  (4.11) (4.06) (4.19) (7.97) (3.37) (3.32) 

Pública -19.92*** -14.43*** -16.26*** -16.22** -29.77*** -22.13*** 

  (4.97) (4.87) (5.05) (7.19) (4.34) (4.29) 

Tamaño del aula 0.24 0.08 0.22 0.22 0.52*** 0.35*** 

  (0.16) (0.16) (0.17) (0.22) (0.13) (0.12) 

Características de estudiantes           

Mujer -6.30* -6.82** -5.84* -4.85 -1.17 -1.53 

  (3.24) (3.18) (3.31) (3.67) (2.69) (2.64) 

Edad 0.74 1.03 1.78 2.63 1.90 1.78 

  (2.21) (2.18) (2.27) (2.87) (1.71) (1.66) 

Repitió grado -23.28*** -20.37*** -21.11*** -24.57*** -30.68*** -27.42*** 

  (5.38) (5.27) (5.53) (5.97) (4.15) (4.04) 

Trabaja en casa -20.98*** -19.17*** -20.05*** -19.22*** -17.39*** -15.24*** 

  (3.59) (3.52) (3.64) (3.81) (3.01) (2.99) 

Trabaja fuera de 

casa 
-18.80*** -17.27** -18.24*** -18.39** -15.45*** -12.66** 
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  (7.03) (6.94) (7.01) (7.61) (5.24) (5.13) 

Asistió a 

preescolar 
17.20*** 14.79*** 16.62*** 17.04*** 15.13*** 12.47*** 

  (3.34) (3.30) (3.40) (3.59) (2.78) (2.73) 

Inasistencia 

frecuente  
-10.38* -11.29** -9.50* -8.27 

    

  (5.34) (5.23) (5.46) (5.95)     

No estudia en 

casa 

-36.54*** -30.49*** -33.58*** -33.46***     

(9.24) (9.97) (9.69) (10.02)     

Educación de la madre   

Primaria  8.08 10.73* 10.79* 9.21 11.53** 11.69** 

  (5.93) (5.86) (6.08) (7.44) (5.00) (4.94) 

Secundaria 31.02*** 23.15*** 28.32*** 32.99*** 29.91*** 18.54*** 

  (6.26) (6.26) (6.39) (6.70) (5.32) (5.44) 

Universidad 57.68*** 36.96*** 48.34*** 63.28*** 50.38*** 25.40*** 

  (7.05) (7.46) (7.46) (7.93) (6.03) (6.51) 

Variables proxy             

ISECF   22.20***       26.16*** 

    (2.78)       (2.83) 

Decil 1     -39.33***       

      (11.59)       

Decil 2     -33.79***       

      (11.74)       

Decil 3     -26.07**       

      (12.16)       
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Decil 4     -24.44**       

      (12.26)       

Decil 5     -14.86       

      (11.97)       

Decil 6     -22.43       

      (13.70)       

Decil 7     -16.28       

      (13.41)       

Decil 8     -16.76       

      (13.63)       

Decil 9     -1.15       

      (15.29)       

Dummy de año         32.26*** 29.20*** 

          (3.87) (3.83) 

Constante 448.67*** 462.05*** 467.68*** 411.07*** 393.30*** 416.88*** 

  (28.75) (28.45) (31.95) (38.73) (21.48) (21.01) 

R-squared   0.2582 0.2838 0.2663 0.2416 0.2426 0.2753 

Observaciones 1941 1941 1882 1751 3238 3238 
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6.2. Anexo B: Determinantes del desempeño en Matemática de alumnos de séptimo año de EGB. 

 

Matemática 

Variables 

TERCE   SERCE-TERCE 

OLS OLS ISECF 
OLS 

DECIL 

IV     

postulaciones

. Luz 

  OLS 
OLS 

ISECF 

Infraestructura  

Biblioteca 1.59  -2.01 1.13 -19.60   -9.76*** -12.97*** 

  (4.00) (3.97) (4.01) (24.07)   (3.63) (3.60) 

Sala de 

computación 
-15.46* -17.93** -18.67* 43.30***   14.91*** 11.23** 

  (9.24) (9.15) (9.67) (13.14)   (4.70) (4.68) 

Cancha 

deportiva 
31.78*** 31.15*** 30.15*** 25.23***   37.44*** 35.54*** 

  (5.53) (5.42) (5.53) (6.68)   (4.40) (4.31) 

Internet 11.90* 8.92 12.25* 0.66   4.07 1.59 

  (6.15) (6.12) (6.29) (8.17)   (5.19) (5.12) 

Características del docente             

Educación 

primaria 
-3.33 -6.79 -5.20 -3.70   -0.96 -4.83 

  (5.92) (5.78) (6.04) (7.52)   (5.77) (5.64) 

Educación 

secundaria 
-17.29*** -18.47*** -17.81*** -19.83***   -15.54*** -15.51*** 
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  (4.65) (4.63) (4.73) (5.87)   (3.79) (3.77) 

Experiencia  0.29 0.22 0.06 0.83   1.15** 1.13** 

  (0.53) (0.52) (0.54) (0.70)   (0.47) (0.46) 

Experiencia al 

cuadrado 
0.01 0.01 0.01 -0.01   -0.01 -0.01 

  (0.01) (0.01) (0.01) (0.02)   (0.01) (0.01) 

Contrato a un 

año o menor a 

un año 

2.55 2.41 1.93 5.75   2.03 2.41 

(3.92) (3.86) (3.95) (4.43)   (3.70) (3.63) 

Características de la escuela y aula         

Rural -9.74** -7.40* -9.81** -13.90**   -12.74*** -9.78*** 

  (4.15) (4.10) (4.23) (6.11)   (3.48) (3.45) 

Pública -8.58* -0.94 -3.47 -8.92   -24.93*** -15.44*** 

  (4.57) (4.62) (4.73) (7.67)   (4.33) (4.36) 

Tamaño del 

aula 
-0.23 -0.35** -0.23 -0.21   0.30** 0.14 

  (0.17) (0.17) (0.17) (0.18)   (0.13) (0.13) 

Características de estudiantes           

Mujer -12.47*** -12.53*** -12.32*** -11.16***   -7.98*** -8.43*** 

  (3.43) (3.38) (3.45) (3.60)   (2.93) (2.89) 

Edad 2.03 2.12 1.78 4.02   3.21 3.13 

  (2.51) (2.48) (2.55) (2.86)   (1.98) (1.94) 

Repitió grado -29.49*** -26.79*** -25.63*** -32.23***   -31.08*** -27.70*** 

  (5.88) (5.81) (6.01) (6.37)   (4.62) (4.58) 

Trabaja en casa -17.97*** -16.19*** -17.36*** -17.89***   -15.92*** -13.83*** 

  (3.78) (3.73) (3.81) (3.91)   (3.24) (3.18) 
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Trabaja fuera 

de casa 
-18.58** -16.36** -17.09** -16.29**   -12.45** -9.83 

  (7.81) (7.71) (7.86) (7.81)   (6.14) (6.08) 

Asistió a 

preescolar 
11.09*** 8.26** 10.25*** 11.21***   13.11*** 9.97*** 

  (3.42) (3.39) (3.46) (3.54)   (2.91) (2.88) 

Inasistencia 

frecuente 
-13.66** -13.68*** -12.61** -13.41**   

    

  (5.31) (5.15) (5.46) (5.51)       

No estudia en 

casa 

-35.05*** -30.08** -32.65** -30.27**       

(13.32) (13.00) (12.88) (13.08)       

Educación de la madre             

Primaria  16.20** 19.06*** 18.01*** 13.78**   14.63*** 15.20*** 

  (6.30) (6.32) (6.51) (6.64)   (5.39) (5.40) 

Secundaria 34.97*** 26.21*** 32.11*** 36.97***   29.82*** 18.25*** 

  (6.62) (6.76) (6.86) (7.17)   (5.64) (5.80) 

Universidad 61.80*** 41.35*** 50.13*** 66.34***   49.75*** 25.91*** 

  (7.29) (7.82) (7.81) (8.43)   (6.27) (6.86) 

Variables 

proxy 

              

ISECF   21,16**         24,60*** 

    -2,79         -2,45 

Decil 1     -48,47***         

      -11,31         

Decil 2     -44,85***         

      -11,46         
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Decil 3     -36,12***         

      -11,91         

Decil 4     -35,21***         

      -12,23         

Decil 5     -24,57**         

      -11,48         

Decil 6     -40,79***         

      -13,13         

Decil 7     -32,99***         

      -12,65         

Decil 8     -22,23*         

      -12,79         

Decil 9     -7,16         

      -14,29         

Dummy de año           38.97*** 35.92*** 

            (5.02) (4.90) 

Constante 471.24*** 482.51*** 518.16*** 414.37***   382.14*** 401.99*** 

  (34.81) (34.17) (37.15) (37.42)   (25.82) (25.25) 

R-squared   0.1862 0.2083 0.1995 0.1582   0.2174 0.2421 

Observaciones 2094 2094 2034 2073   3187 3187 
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