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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. AMIE.- Es la sigla que proviene de archivo maestro de IEs. A cada institución
educativa se le asigna un código único al cuál se le conoce como código AMIE.
2. Base o enunciado.- Oración(es) que da(n) lugar a una respuesta.
3. Campo.- Es una materia a ser evaluada en las pruebas de conocimientos.
Matemática, Lengua y literatura, Ciencias naturales, Estudios sociales.
4. Comunalidad.- Expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser
explicada por los factores comunes a todas ellas.
5. Constructo.- Es una construcción teórica, hipotética, resultado de varias variables
observables que interactúan.
6. Desviación estándar.- En un conjunto de datos (rendimiento académico de los
estudiantes), es una medida de dispersión, que nos indica cuánto se alejan los valores
respecto al promedio (media). En el Ineval su valor es de 100 para la prueba Ser
Bachiller 2014.
7. Distractor.- Opción que representa una respuesta incorrecta.
8. Escala Ineval.- A partir de los aciertos del sustentante en la prueba de Matemática,
se realiza una transformación lineal para obtener puntajes entre 400 y 1000. Se define
una media teórica de 700 puntos y una desviación estándar de 100 puntos. Con
respecto al total de los ítems, la media y desviación estándar equivalen al 50% y
16.67% de aciertos respectivamente.

9. Evaluación.- Apreciación sistemática y objetiva de un objeto determinado, su
puesta en práctica y sus resultados. El propósito es determinar la pertinencia y el logro
de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia e impacto para orientar la toma de
decisiones.
10. Error tipo I.- Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.
11. Error tipo II.- Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa.
12. Factor.- Elemento que se construye a partir de la agrupación de variables de

vi

acuerdo a valores de comunalidades que se calculan en el análisis factorial.
13. Cuestionario de Factores Asociados.- El cuestionario de Factores Asociados
(CFA) aplicados a estudiantes, maestros, directivos y padres de familia es una
herramienta que sirve para recolectar información la cual acompaña a las pruebas
estandarizadas de conocimientos, con el objetivo de obtener datos específicos sobre
la influencia de los componentes que condicionan el aprendizaje y la enseñanza de
los agentes sociales que forman parte del sistema de educación. A posteriori sus
resultados se contrastan con los resultados obtenidos en las pruebas de
conocimientos para realizar un análisis integral de la educación.
14. Indicador.- Es el dato numérico, resultado de un proceso que cuantifica
características de una muestra. Es el elemento característico que describe una
situación permitiendo su análisis.
15. Índice.- Es una medida estadística que tiene la propiedad de informar de los
cambios de valor que experimenta una variable o magnitud en dos situaciones, una de
las cuales se toma como referencia.
16. Índice Ineval.- Es una escala de cuatrocientos a mil puntos que permite distinguir
cuatro categorías de rendimiento: Insuficiente, elemental, satisfactorio y excelente.
17. Ítem: Es una pregunta o instrucción a partir de la cual se puede inferir la ejecución
o desempeño del examinado en un resultado de aprendizaje específico.
18. Ítem de opción múltiple.- Enunciado que presenta un problema o pregunta y va
seguido de cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una es correcta.
19.

Instituciones educativas (IE): Son los establecimientos que imparten servicios

educativos en distintos niveles o a través de diferentes modalidades de enseñanza, y
cuentan con la estructura física, personal docente y autorización legal para su
funcionamiento. Según el artículo 53 de la LOEI, las IE cumplen una función social,
son espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las
privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de
Educación.
20. Media teórica o esperanza.- Es el rendimiento promedio que se esperaría obtener
y representa a la población de estudio. En el Ineval su valor es de 700 para la prueba
Ser Bachiller 2014.
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21. Media de una muestra.- Es el valor característico (valor que representa a la
muestra para una variable determinada), se obtiene a partir de la suma de todos sus
valores dividida entre el número de datos de la muestra.
22. Medición.- Asignar números a las características, cualidades o atributos de los
objetos de acuerdo con reglas preestablecidas.
23. Modelo matemático.- Es aquel que emplea algún tipo de formulismo matemático
para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros,
entidades y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, para estudiar
comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la
realidad.
24. Nivel de desempeño.- Señala la medida en que los estudiantes demuestran haber
aprendido los contenidos de su correspondiente etapa de enseñanza. La ubicación de
un estudiante en uno u otro nivel de desempeño se realiza analizando los resultados
obtenidos en cada evaluación, es decir, en función de lo que pudo o no realizar. Los
niveles de desempeño se han clasificado en: excelente, satisfactorio, elemental e
insuficiente.
25. Nivel de significancia.- Es la probabilidad de cometer el error tipo I. Se representa
con .
26. Respuesta.- Acción de responder que realiza el examinado de acuerdo con lo que
solicita el ítem.
27. Sustentante.- Persona que se encuentra inmersa en el medio educativo y que es
evaluada.
28. Prueba.- Es un conjunto de preguntas, tareas, estímulos, situaciones, entre otras,
que originan una respuesta del individuo relacionada con la característica académica
que se quiere medir.
29. Texto o gráfico.- Narrativa o material gráfico que puede o no acompañar al
enunciado.
30. Variable.- Son atributos, propiedades y/o características de las unidades de
análisis. Estas propiedades son susceptibles de adoptar diferentes y desiguales
valores o categorías. Los valores de las variables no siempre son homogéneos y
difieren entre sí dependiendo de los sujetos o grupos a los que se está aplicando. Toda
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variable es susceptible de cambios según la situación deseada y puede adoptar
valores cuantitativos o cualitativos.
31. Variables latentes.- Son variables que no se observan directamente, estas se
infieren de otras variables observables.
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES
AMIE.- Archivo maestro de instituciones educativas.
AF.- Análisis factorial.
AFE.- Análisis factorial exploratorio.
AFC.- Análisis factorial confirmatorio.
BM.- Banco Mundial.
CFA.- Cuestionario de Factores asociados.
IEs.- Instituciones educativas.
Imat.- Índice de matemática.
Inev.- Índice Ineval.
INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Isec.- Índice socioeconómico.
LLECE.- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.
Ineval.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
MINEDUC.- Ministerio de Educación.
MOP.- Ministerio de Obras Públicas.
NSE.- Nivel socioeconómico.
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
PISA.- Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (en
inglés: Programme for International Student Assessment).
PP.- Instituciones educativas publicas-privadas.
PRELAC.- Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
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RA.- Rendimiento académico en Matemática.
SB.- Ser Bachiller.
SERCE.- Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.
SMR.- Ser Maestro re categorización.
TALIS.- Programa del Estudio Internacional de la OCDE sobre Docencia y
Aprendizaje (Teaching and Learning International Survey,TALIS, por sus siglas en
inglés)
TERCE.- Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en Inglés "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization".
UNICEF.- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Inglés United Nations
Children's Fund.
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RESUMEN
En el Ecuador existe preocupa el hecho de que la mayoría de los estudiantes tienen
serias dificultades para comprender y usar el conocimiento matemático. Por tal motivo,
este estudio de carácter descriptivo y cualitativo, se enfocará en determinar el impacto
de los factores asociados y de la satisfacción del maestro en el rendimiento académico
en Matemática de los estudiantes de Tercero de Bachillerato del año 2014.
Para lograr este objetivo, se realiza un análisis de la literatura nacional e internacional
de la actividad profesional de los maestros y el entorno de los estudiantes de
Bachillerato. Posteriormente, usando la información de los maestros, se desarrollan
modelos de ecuaciones estructurales para construir un índice de satisfacción del
maestro, y, con los datos de los estudiantes, se construyen modelos multinivel para
determinar las variables a nivel de los estudiantes y de las instituciones educativas que
más aportan para entender el contexto en el aula de clase. La información utilizada
provienen de las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro re categorización, diseñadas y
aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).
A partir de lo indicado, en este estudio se presenta los fundamentos matemáticos de
las ecuaciones estructurales y del análisis multinivel. Para ello, se presta especial
atención a los aspectos más relevantes y necesarios para el desarrollo e
implementación de las técnicas, enfocándose, en la parte final, un problema de
clasificación binario generando la variable satisfacción a partir del índice construido. A
la variable mencionada se la introduce en el modelo multinivel óptimo para identificar
en forma descriptiva e inferencial la influencia de la satisfacción del maestro en el
rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de Tercero de Bachillerato.
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado
como aporte al mejoramiento de la calidad del Sistema Educativo Ecuatoriano en el
Bachillerato.
Palabras clave: MAESTROS, ESTUDIANTES, RENDIMIENTO ACADEMICO,
MATEMÁTICA, SATISFACCIÓN LABORAL, FACTORES ASOCIADOS.
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ABSTRACT
In Ecuador there is an increased concern in regards to the difficulties that most of the
students find when trying to understand and use mathematical knowledge. Therefore,
this study of descriptive and qualitative nature will focus on determining the impact of
contextual factors and teacher satisfaction in the academic performance of twelfth
graders in mathematics.
To achieve this, a comprehensive national and international literarature analysis
regarding twelfth graders learning environments and teachers professional activities
will be carried out. Then, with the information provided about teachers, structural
equation models are developed to create a Teacher Satisfaction Index and, with the
information about students, hierarchical linear models are constructed to determine the
most critical variables, at the student and school-level, that contribute in understanding
the classroom context. The data come from the Ser Bachiller and Ser Maestro
(Reclassification) evaluations, designed and implemented by the National Institute for
Educational Evaluation (Ineval).
In relation to this, the study focuses on the mathematical foundations of structural
equations and multilevel analysis. To do this, the most relevant and necessary aspects
for the development and implementation of techniques are taken into account, to a
binary classification problem that will generate the Satisfaction variable from the
constructed index. This variable is then introduced into the optimal multilevel model to
identify, in a descriptive and inferential way, the influence of teacher satisfaction in the
academic performance in mathematics of twelfth graders.
Finally, some conclusions and recommendations are made, as a contribution to the
improvement of education quality in the Ecuadorian system.

KEY WORDS: TEACHERS, STUDENTS, ACADEMIC PERFORMANCE,
MATHEMATICS, LABOR SATISFACTION, ASSOCIATED FACTORS.
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1.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
Ineval1.- Es un organismo público y autónomo que surge, de acuerdo al artículo 346
de la Constitución de Montecristi en 2008, con la finalidad de promover una educación
de excelencia. Así mismo, tiene como función establecer los indicadores de calidad de
la educación a través de la evaluación continua del aprendizaje, del desempeño de
profesionales de la educación y de la gestión de establecimientos educativos.
Para ello, el Ineval tiene en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad y las
lenguas ancestrales desde el enfoque de derechos y deberes. La visión del Instituto
es que las evaluaciones sean: confiables, objetivas, oportunas, pertinentes e
imparciales, para convertirse en el referente de la situación del Sistema Nacional de
Educación y sus componentes, con respecto a su calidad.
El Ineval es la institución decretada para llevar a cabo el respectivo proceso de
recepción, calificación y publicación de los resultados a nivel nacional, para todas las
IEs del país.
Ser Bachiller.- Desde la creación del Ineval en noviembre de 2012, se realizó en julio
de 2014 por primera ocasión la prueba Ser Bachiller. Esta prueba reemplaza a los
exámenes de grado y equivale al 10 % de la nota final para obtener el título de bachiller.
El propósito de las evaluaciones es medir el desempeño de los estudiantes respecto
a los elementos contenidos en los estándares de aprendizaje establecidos por el
Ministerio de Educación y conocer lo que un bachiller es capaz de realizar en un campo
específico, para que, con este diagnóstico, se pueda tomar las medidas necesarias
que coadyuven a mejorar la calidad de la educación, según las necesidades de cada
sector poblacional.
Las evaluaciones Ser Bachiller están compuestas de cuatro pruebas que miden el
grado de dominio de los estándares de aprendizaje establecidos por el Ministerio de
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Ver el reporte del Ineval (2014). Ser Bachiller 2014. Primera evaluación Sierra, en el cual se encuentra la información detallada
de la prueba Ser Bachiller
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Educación en los campos de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y
Estudios Sociales.
Los estándares de aprendizaje contienen los saberes y destrezas que se espera que
los bachilleres alcancen a lo largo de su trayectoria educativa: desde el inicio de la
Educación General Básica hasta el final del Bachillerato.
Con el fin de identificar los factores que contribuyen en una educación de calidad,
teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que se desenvuelven los
estudiantes, se aplicó una encuesta denominada Encuesta de Factores Asociados al
aprendizaje a todos los futuros bachilleres evaluados.
Las pruebas se aplicaron de manera censal, por lo tanto se evaluó a todos los
estudiantes de Tercero de Bachillerato de IEs: fiscales, fiscomisionales, municipales,
particulares laicos y particulares religiosos. Los instrumentos de evaluación
permitieron estandarizar el examen de grado.
Ser Maestro re categorización 2.- Como una contribución especial para mejorar y
ampliar los márgenes de comprensión y actuación que configuran el quehacer del
maestro ecuatoriano, el Ineval realizó la evaluación Ser Maestro re categorización
(SMR) 2014. La misma que se insertó en el marco de un proceso nacional de
evaluación integral de la calidad de la educación, como respuesta al profundo proceso
de transformación social del país. El cual exige, en parte, la revalorización de la labor
del maestro para potencializar el proceso de enseñanza en el país y reducir así, las
brechas de aprendizaje.
El protagonismo del maestro en la educación ecuatoriana constituye uno de los pilares
fundamentales para la reconversión de la educación nacional; por lo que, a partir del
año 2006 el Ministerio de Educación estableció el Plan Decenal 2006-20143, el mismo
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Ver Ineval (2014). Guía del aplicativo Ser Maestro recategorización. Quito, Ecuador.

A partir del 2006, el Ecuador por medio del Ministerio de Educación estableció el Plan Decenal 2006-2014, el cual fue aprobado
mediante consulta popular en el año 2007, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y orientándola a la excelencia
académica. Conformándose para tal efecto, ocho ejes de acción educativa , en el cual uno de ellos apunta a Políticas del Plan
Decenal de Educación: 1) Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años 2) Universalización de la Educación General
Básica de primero a décimo 3) Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los
jóvenes en la edad correspondiente 4) Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos 5)
Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas 6) Mejoramiento de la calidad y equidad de
la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo 7)
Revalorización de la profesión maestro y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo
y calidad de vida 8) Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar
al menos el 6% del P IB Incluir las ocho políticas educativas
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que fue aprobado mediante consulta popular en el año 2007, con el objetivo de mejorar
la calidad de la educación; conformándose para tal efecto, ocho ejes de acción
educativa, en donde uno de los ellos apunta a la revalorización del rol que tiene el
maestro ecuatoriano.
El plan también expone la información paradigmática sobre las conceptualizaciones y
problemáticas del quehacer de la labor maestro; de igual manera, de los factores
asociados al desempeño del maestro, lo que conlleva a tratar temas hasta ahora poco
abordados en el país, como la necesidad de redefinir las funciones, deberes,
necesidades y competencias del maestro ecuatoriano.
Para este efecto, es imprescindible no olvidar las actuales propuestas metodológicas
sobre cómo evaluar el modo de ser maestro y de sus características propias, las
mismas que confluyen en la necesidad de superar viejas visiones tradicionales de la
educación que limitan la labor del maestro en el aula, y que hoy en día exigen dotársele
de funciones y competencias eficaces que respondan a las necesidades actuales del
desarrollo.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el país existe una preocupación continua por el hecho de que la mayoría de los
estudiantes tienen serias dificultades para comprender y usar el conocimiento
matemático, según los resultados4 bajos en los promedios de saberes obtenidos en
las diferentes pruebas del año 2013 aplicadas por el Ineval5 (lo cual se visualiza en
la tabla 1.1 que considerando el sexo de los estudiantes en los grados séptimo,
décimo y tercero de bachillerato los puntajes promedios en Matemática son los más
bajos comparados con los saberes Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios
Sociales 6).
El problema a estudiarse es que el rendimiento académico en Matemática de los
estudiantes depende de 1) sus Factores Asociados, 2) del tipo de sostenimiento, zona
4

En tercero de bachillerato el 31% siguen siendo insuficientes en matemática. Aseveración que se confirma del artículo “Estado
presentó los resultados de las pruebas del Sistema de Evaluación y Rendición de la Educación.” Recuperado de
http://educiudadania.org/estado-presento-los-resultados-de-las-pruebas-del-sistema-de-evaluacion-y-rendicion-de-la-educacion/
5
El 52,7% de los estudiantes de tercero de Bachillerato obtiene una media de elemental. Aseveración que se confirma del artículo
“Matemáticas tiene el mayor déficit en las evaluaciones estudiantiles del 2013 en Ecuador” Recuperado de
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/03/nota/3181816/matematicas-tiene-mayor-deficit
6
Resultados obtenidos del Informe Nacional Ser Estudiante 2013.
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y región, 3) la satisfacción laboral de los Maestros para lo cual se utilizarán los
modelos multinivel y de ecuaciones estructurales. Para este trabajo se usarán los
datos provenientes de las pruebas aplicadas por el Ineval (2014).
Se consideran las siguientes interrogantes con respecto a la satisfacción laboral de
los maestros y el rendimiento académico de los maestros y estudiantes:
1. ¿Qué se entiende por satisfacción laboral de los Maestros?
2. ¿Qué tipo de relación se tiene entre los Factores Asociados y el rendimiento
académico de los Maestros?
3. ¿Cómo impactan los Factores Asociados y la satisfacción laboral del Maestro en
el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de Tercero de
Bachillerato?
4. ¿El rendimiento académico en Matemática de los estudiantes depende de sus
Factores Asociados y de la satisfacción laboral de los Maestros?
Tabla 1.1. Comparación de los promedios por grado de saberes año 2013 de los estudiantes.

Fuente: Ineval 2014
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Esta investigación se realizará con los resultados obtenidos en Matemática de los
sustentantes en las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro re categorización aplicadas
por el Ineval en el año 2014 considerando el tipo de sostenimiento y la zona de las
instituciones.
El estudio se enfocará en determinar el impacto de los Factores Asociados y de la
satisfacción de los maestros en el rendimiento académico en Matemática de los
estudiantes de Tercero de Bachillerato.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. GENERAL
Analizar las causas y las consecuencias de la satisfacción laboral del Maestro y el
rendimiento académico en Matemática de los estudiantes, a partir de los Factores
Asociados y saberes de las pruebas Ser Maestro re categorización y Ser Bachiller,
aplicadas en el año 2 014.
1.4.2. ESPECÍFICOS
1. Revisar literatura nacional e internacional asociada con las aplicaciones Ser
Bachiller, y Ser Maestro re categorización, fundamentándose en el desempeño
académico en Matemática.
2. Presentar las virtudes y limitaciones de los modelos multinivel y ecuaciones
estructurales.
3. Utilizar ecuaciones estructurales para construir el índice de satisfacción laboral del
Maestro a partir de sus Factores Asociados y con éste realizar un análisis descriptivo
por quintiles a las variables: sexo, tipo de sostenimiento, régimen y provincias.
4. Identificar la relación existente entre la satisfacción laboral de los Maestros con sus
notas obtenidas en la prueba de saberes en Matemática.
5. Emplear el análisis multinivel para conocer cuanta varianza en el nivel de las
instituciones educativas y en el nivel de los estudiantes es explicada por el modelo
mediante el tipo de sostenimiento, la zona y la región.
6. Llevar a cabo un análisis conjunto entre los Maestros y estudiantes para explicar el
rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de Tercero de Bachillerato.
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1.5. HIPÓTESIS
1. La satisfacción laboral de los Maestros tiene un efecto positivo 7 e indirecto 8 en el
rendimiento académico de los Bachilleres en los saberes de Matemática.
2. La nota obtenida en la prueba de saberes de Matemática por los maestros tiene una
relación directa 9 con su satisfacción laboral.
3. Los Factores Asociados evaluados en la aplicación Ser Bachiller 2014 tienen un
efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de Tercero de
Bachillerato.
4. Los resultados son invariantes o equivalentes en hombres y mujeres.

1.6. VARIABLES
Para cumplir los objetivos y probar las hipótesis definidas en la investigación, es
necesario identificar las variables las cuales generan los siguientes grupos (tabla 1.2).
Tabla 1.2. Grupos de Ser Maestro y Ser Bachiller.
Ser Maestro

Ser Bachiller

Datos de identificación personal

Datos de identificación personal

Clima escolar

Expectativas de estudio

Satisfacción laboral

Situación socioeconómica

Prácticas maestros

Clima escolar

Clima escolar

Acerca de la Institución Educativa

Expectativas acerca de sus estudiantes

Felicidad personal

Distancia a la Institución Educativa

Trabajo

Tic´s

Matemática en la Institución Educativa

Formación inicial

Lectura

Desarrollo profesional

Tic´s

Gestión escolar
Personalidad
Enseñanza aprendizaje
Elaboración: El autor
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Se entiende como efecto positivo a la mejora en las calificaciones de los estudiantes cuando el docente está satisfecho con su
trabajo
8
Los efectos directos que influyen directamente en el rendimiento académico de los estudiantes se muestran en el Anexo G. 55)
Vasquez “et al”.
9
Una relación directa ocurre cuando las variables rendimiento académico de los docentes y su satisfacción laboral producen
resultados que incrementan o disminuyen en valor simultáneamente.
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1.7. ALCANCE
Se desarrollarán las siguientes etapas.
1. Construcción del marco teórico de las pruebas Ser Maestro re categorización 2014
y Ser Bachiller 2014.
2. Utilizando los factores asociados y las notas en Matemática de los maestros y
estudiantes, se realizará un análisis estadístico descriptivo.
3. Con los resultados cualitativos obtenidos de los Factores Asociados, se construirá
el índice de satisfacción laboral de los maestros por medio de ecuaciones
estructurales.
4. A través del análisis multinivel, se comprobará si afectan los Factores Asociados y
los conocimientos en Matemática de los estudiantes en el rendimiento académico y en
qué forma.
5. Análisis conjunto de los resultados obtenidos de los maestros y estudiantes.

1.8. METODOLOGÍA
La investigación es de carácter descriptivo y cualitativo. Las bases de datos provienen
de las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro re categorización del año 2014, diseñados
y aplicados por el Ineval. Las pruebas de saberes fueron aplicadas en los campos de
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales y calificadas
utilizando el índice en matemática Imat, construido según una métrica lineal que va de
400 (ningún saber) a 1.000 puntos (todas las respuestas correctas).
De forma conjunta a las pruebas de saberes, con el objetivo de complementar y
contrarrestar los resultados obtenidos en dichas pruebas, se administraron
cuestionarios de Factores Asociados a estudiantes, padres de familia, maestros y
directores de cada uno de los establecimientos educativos, para analizar e investigar
desde un punto de vista más estructural el rendimiento académico del estudiante.
Con los resultados cualitativos de Factores Asociados de los estudiantes y maestros,
se generarán variables latentes con el análisis factorial y, para determinar la
consistencia interna de las variables obtenidas, se realizará el análisis de fiabilidad
utilizando el alfa de Cronbach. Luego, se determinará el índice de satisfacción laboral
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de los Maestros por medio de ecuaciones estructurales aplicando el modelo del
análisis factorial confirmatorio de segundo orden.
A través del análisis multinivel se comprobará la incidencia de los Factores
Asociados y saberes de los estudiantes en el rendimiento académico y en qué forma.
Las variables contextuales que se incluyen en el análisis estarán relacionadas con
determinadas estructuras académicas de carácter organizativo jerárquico o anidado.
Utilizando las variables: Nivel de desempeño de los estudiantes (categorizadas en:
Insuficiente, Elemental, Satisfactorio y Excelente) y satisfacción de los maestros
(categorizadas en Bajo, Medio y Alto), se realizará la prueba de independencia entre
ellas para identificar la relación entre los Maestros y los Estudiantes.

1.9. JUSTIFICACIÓN
1.9.1. TEÓRICA
Mediante el modelamiento de ecuaciones estructurales se construirá el índice de
satisfacción laboral de los Maestros a través de los factores generados por el análisis
factorial confirmatorio, utilizando las variables observables, las cuales se obtienen de
la encuesta de Factores Asociados aplicada a los Maestros de Matemática que se
acogieron al proceso de re categorización en el año 2014.
Con el modelamiento del análisis multinivel, se construirá la relación entre los Factores
Asociados y las notas obtenidas en la prueba de saberes en Matemática aplicadas a
los estudiantes en Matemática en la prueba ser Bachiller del año 2014.
Los fundamentos de las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro son:
Calificaciones Ineval.- Se obtienen a partir de la cantidad de aciertos obtenidos por
el estudiante y luego se realiza una transformación lineal para generar el índice Ineval
(Inev), el cual permite clasificar al rendimiento del estudiante en los niveles de
desempeño: insuficiente, elemental, satisfactorio y excelente
Cuestionario de Factores Asociados.- El cuestionario de Factores Asociados
aplicado a: estudiantes, maestros, directivos y padres de familia es una herramienta
que sirve para recolectar información específica, proporcionada por la influencia de los
componentes que estructuran el proceso enseñanza aprendizaje, y determinado por
los agentes sociales que forman parte del sistema integral educativo.
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Satisfacción del Maestro.- La satisfacción laboral del maestro está estrechamente
ligada con la visión vocacional, entendida la vocación como un pilar que define el éxito
de su profesión, de ahí que se relacione sus logros con el rendimiento y aprendizaje
de sus estudiantes.
Tipo de sostenimiento.- A las instituciones educativas se las clasifica de acuerdo al
tipo de sostenimiento en: fiscal, fiscomisional, municipal, particular laico y particular
religioso.
Zona.- Corresponde a la ubicación geográfica en la cual se encuentra la institución
educativa, se clasifica en: Urbana y Rural.
Régimen.- Corresponde a la ubicación geográfica en la cual se encuentra la institución
educativa, en este estudio se utiliza: Sierra (incluye la región Oriente) y Costa (contiene
a las Islas Galápagos).
1.9.2. METODOLÓGICA
El Ineval aplicó a los estudiantes de Tercero de Bachillerato la prueba Ser Bachiller,
dirigida a evaluar su aprendizaje en los campos de Matemática, Lengua y Literatura,
Ciencias Naturales y Estudios Sociales.
La prueba Ser Bachiller se aplica a nivel censal a los estudiantes del último año de
educación secundaria, como dispone el Acuerdo Ministerial 382 en su Art. 1° “La
aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a todos los
estudiantes de tercer año de Bachillerato en modalidad presencial, semipresencial y a
distancia que han aprobado las asignaturas del respectivo currículo”.
En el año 2014 se evaluó a 101 709 estudiantes de 1 581 establecimientos educativos
en el régimen Sierra y a 121 832 estudiantes de 1 652 instituciones educativas en el
régimen Costa, quienes rindieron los exámenes diseñados por el Ineval junto a las
encuestas de Factores Asociados, con la colaboración de los Maestros del país a partir
de los estándares de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación. Para
este estudio se considera a 223 541 estudiantes en total, los cuales rindieron la prueba
en Matemática y contestaron la encuesta de Factores Asociados.
En la prueba Ser Maestro re categorización del año 2014, se evaluó a 3715 maestros
en Matemática; de este grupo, se utilizará los resultados de 961 maestros: 606 del
régimen Sierra y 355 de la Costa. Estos maestros pertenecen a 316 instituciones del
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régimen Sierra y 241 instituciones de la Costa que trabajaban en primero, segundo o
tercero de Bachillerato los cuales rindieron la prueba en saberes de Matemática y
contestaron la encuesta de Factores Asociados.
El modelo de ecuaciones estructurales permitirá examinar, simultáneamente, en forma
cualitativa una serie de relaciones de dependencia entre las variables de los Factores
Asociados y construir agrupaciones para obtener constructos del estudiante y el índice
de satisfacción laboral del Maestro.
Se utilizará la estructura multinivel con dos niveles debido a la existencia de datos
ordenados en forma jerárquica (estudiantes-instituciones), los cuales se encuentran
organizados en diferentes niveles de agregación. Para el presente estudio se
consideran tres casos.
El nivel 1, dado por los estudiantes de Tercero de Bachillerato, y el nivel 2 constituyen
las instituciones educativas de acuerdo a:
1. El tipo de sostenimiento.
2. La zona.
3. La región.

1.9.3. PRÁCTICA
Debido a que es un hecho empírico el que los rendimientos académicos de los
estudiantes son diferentes y de igual forma lo es la satisfacción de los Maestros, una
correcta modelización de los datos obtenidos de los Factores Asociados y de los
saberes en las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro re categorización en el año 2014
permitirá conocer los aspectos 10 que se están haciendo bien y en los que se puede
mejorar en el Ecuador, lo cual necesariamente implicaría un re ajuste de la distribución
completa de las inversiones para aplicar en forma óptima las políticas educativas con
el objetivo de alcanzar una educación de calidad.
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Los aspectos son: saberes disciplinares, gestión del aprendizaje, liderazgo profesional y habilidades sociales y emocionales.
Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ineval-evaluara-a-144-300-docentes-a-nivel-nacional
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Los últimos resultados obtenidos por el Ineval corresponden al año 2015, pero debido
a que solo existen 269 maestros respecto de 961 maestros del año 2014 que han
trabajado en los cursos de primero a tercero de bachillerato que rindieron la prueba de
saberes en Matemática y contestaron la encuesta de Factores Asociados del proceso
Ser Maestro Re-categorización, se trabajará con los resultados del año 2014.

12

2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1. ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS SER MAESTRO RE
CATEGORIZACIÓN 2014
2.1.1. PREÁMBULO
La figura del maestro aparece citada en varios de los estudios desarrollados por
UNESCO, LLECE, OCDE y el BM como el elemento principal que se asocia con mayor
frecuencia en la concreción del aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes;
influyendo también, en esta relación, una serie de Factores Asociados al desempeño
del maestro.
Estos Factores Asociados existentes tanto en el rendimiento del estudiante como en
el desempeño del maestro, han orientado los esfuerzos metodológicos y evaluativos
de dichos organismos, hacia la comprensión integral del aprendizaje y el rendimiento
de los estudiantes, con la finalidad de ampliar los márgenes de comprensión respecto
a su modo de enseñar, de las necesidades y las problemáticas en las que converge el
proceso de enseñanza-aprendizaje (PRELAC, 2005).
Resulta fundamental, entonces, para la evaluación del maestro ecuatoriano, reconocer
que la calidad de la labor del maestro dependerá de su compromiso para obtener
buenos resultados en su desempeño académico, junto a la interacción con las
diferentes personas que están inmersas en el ámbito educativo, como también de sus
sentimientos y percepciones a través de su valoración personal y profesional,
además de su participación activa en las actividades educativas (figura 2.1) que van
más allá de los tradicionales, como la disciplina o el conjunto de normas de la IE
(PRELAC 2005).

Figura 2.1. Factores Asociados en la calidad del maestro.
Fuente: PRELAC 2005
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La inclusión de estos Factores Asociados, necesaria también para el caso del sistema
de enseñanza nacional, y busca responder a determinadas interrogantes sobre la labor
del

maestro

¿Qué debe enseñar el
maestro?

¿Qué
tipo
metodologías
utilizar?

(figura

de
debe

2.2):

¿Qué actividades
debe desarrollar en
clases?

Figura 2.2. Interrogantes sobre la labor del maestro.
Fuente: PRELAC, 2005

Interrogantes que nacen de las demandas actuales que exige la sociedad de los
maestros, quienes se suponen deben contar actualmente, con la capacidad emocional
y cognitiva para desenvolverse en escenarios educativos más complejos.
Estos escenarios demandan de la buena predisposición de los maestros para
integrarse en nuevos cambios educativos, sea respecto de la aplicación de
metodologías actualizadas o de la participación y uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (PRELAC 2005).

2.1.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS SER MAESTRO
RE CATEGORIZACIÓN 2014
Como cualquier herramienta de investigación, los elementos que forman el proceso de
la encuesta de Factores Asociados son:
Características
La encuesta de Factores Asociados, se caracteriza por ser un instrumento de
evaluación de carácter integrado, esto significa, que recoge varios aspectos de la
información que se desea obtener en los grupos seleccionados para aplicar la
medición (Ravela, P. 2012).

Utilidad
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Inicialmente la utilidad de este instrumento dependerá de los objetivos propuestos por
la evaluación, a saber, la encuesta se diseñará según lo que se busca conocer del
sistema de educación, sea para coadyuvar al desarrollo de políticas educativas a nivel
macro-sistema, o para extraer información para niveles micro-sistema, por ejemplo de
los diseños curriculares (Jornet, G. 2012).
Alcance y limitaciones
Dentro de los alcances este instrumento, permite tomar medidas correctivas a nivel de
políticas educativas por parte de los organismos evaluadores encargados, a fin de re
direccionar el trabajo del maestro para potencializar el buen desempeño de los
mismos.
Sin embargo, la fiabilidad de dichos resultados depende básicamente del número de
maestros que voluntariamente deciden participar del proceso: la obtención de
información, que sirve para contextualizar el amplio espectro de la labor maestro en el
país, estará limitada por el número de participantes.
Por otra parte, los esfuerzos por mejorar este instrumento se centraron en identificar
preguntas con asociaciones significativas para explicar el desempeño, actualmente se
da mayor peso al análisis empírico como el de los indicadores de Factores Asociados.
A pesar de estas pequeñas innovaciones, no han llegado a satisfacer las expectativas
de su utilidad, puesto que el fin es poder dar explicación a que se entiende y mide
como calidad (Ravela, P. 2012).
Objetivos
La encuesta de Factores Asociados Ser Maestro re categorización 2014 tiene como
objetivo explicar y comparar la asociación existente entre los Factores Asociados y los
resultados obtenidos en las pruebas de saberes de los maestros evaluados.

Diseño de la encuesta de Factores Asociados de la prueba Ser Maestro
Tabla 2.1. Pasos del diseño de la encuesta de Factores Asociados.
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Pasos

Definición

Descripción
Origen del diseño del plan de evaluación.

1

Definición concepto de calidad.

2

Definir los elementos del plan de evaluación.

3

Diseño de los cuestionarios de contexto

4

Validación del modelo

Orientado a la selección de información.
Información diferenciada según los grupos de
investigación.
Operativizar el concepto de calidad, crear
variables a medir.
Seleccionar los grupos informantes: maestros
o estudiantes.
Permite obtener información de calidad.
Interpretar fácilmente los resultados (Jornet,
G. 2012).
Se establecen los métodos estadísticos por
los que se analizará a cada uno de los
colectivos implicados (Jornet, G. 2012).
Incluye indicadores simples y complejos.
Dependiendo de su complejidad se deben
desarrollar
micro-instrumentos
(escalas
reducidas) integrando versiones diferenciales
de estos en función del colectivo o grupo
social de los cuales se obtendrá la información
(Jornet, G. 2012).

Fuente: modificado de Jornet, G. 2012.

Estructuración y Metodología
Para el diseño de la encuesta de Factores Asociados se estableció un instrumento
estadístico que sirve para calcular el peso de cada variable, es decir cuánto discrimina
cada variable. Para realizar este micro instrumento se siguen una serie de pasos:
1. Análisis de dimensionalidad de la escala.
2. Explorar el comportamiento de los ítems de la escala original.
3. Valores perdidos y decisiones sobre imputación.
4. Selección de ítems a partir de su contribución a la fiabilidad de la escala.
5. Estimación del puntaje total de la versión reducida.
6. Exploraciones de la calidad de la versión reducida.
7. Reducción final y validación final del micro instrumento (Jornet, G. pg.97).
De esta manera, se estructuró la encuesta de Factores Asociados en: 10 factores, 30
componentes y 114 preguntas y/o variables. Obsérvese en la tabla 2.2 los factores
finales seleccionados y sus respectivos componentes.
Tabla 2.2. Factores y componentes de la encuesta Ser Maestro re categorización 2014.
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FACTOR

COMPONENTES
Experiencia
Contenido de materias

1 Desarrollo Profesional

Pedagogía
Capacitaciones
Asistencia a conferencias

2 Metodología de enseñanza

Apoyo de superiores
Tipo de institución a la que van sus
hijos
Práctica
Materiales didácticos

3 Expectativas sobre sus estudiantes
El rol del maestro
4 Satisfacción maestro

Exigencia académica
Apoyo gubernamental
Relación con el entorno

5 Clima Laboral

Relación con: La IE - Maestros
Estudiantes - Padres de familia
Actividades escolares

6 Personalidad del maestro

Opiniones
Valores
Deporte

7 Distancia- residencia-empleo y movilidad maestro Distancia a la unidad educativa
8 Lectura y Comprensión Lectora

Lengua
Hábito de leer
Internet

9 Acceso a Tecnologías de la Información

Redes sociales
Equipo informático
Equipo didáctico

10 Felicidad
Fuente: Encuesta de Factores Asociados Ser Maestro 2014
Elaboración: Ineval 2014

Categorías de la felicidad

Asimismo, se tomaron en cuenta los niveles macro, micro y meso para el diseño de la
encuesta. Las unidades de análisis pueden ser entendidas como conceptos con una
mayor representatividad, que contienen características específicas que definen al
sujeto de estudio (Jornet, J. 2012). Por ejemplo, la unidad micro corresponde a la IE,
al maestro y al estudiante (Tokuhama, T. 2012) y dentro de ésta, entre otros aspectos,
se conforman las relaciones académicas entre maestro-estudiante, maestro-maestro,
maestro-directivo, maestro–padres de familia.
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La unidad de análisis macro corresponde; en primer lugar, al contexto nacional
(Tokuhama, T. 2012); específicamente, a las acciones propias que toma el gobierno
sobre el proceso educativo (políticas públicas, políticas educativas, planes o
programas), las cuales son percibidas por los maestros; sea a nivel individual como a
nivel colectivo.
De igual manera, en esta unidad de análisis se halla el contexto internacional, que para
este caso, se trata de la influencia y apoyo metodológico de las pruebas
internacionales, por ejemplo, los estudios TALIS o TERCE, cuyos métodos de
evaluación ayudan al establecimiento de variables y/o indicadores pertinentes.
La unidad de análisis meso, comprende la unidad de análisis denominada comunidad
local-sociedad, por medio de la cual se explica, a nivel de zonas (Urbana-rural), como
los maestros perciben colectivamente ciertas prácticas sociales que intervienen en la
enseñanza: la presencia y participación de los padres de familia en la educación de
sus hijos, la influencia de los grupos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, que
buscan participar y apoyar en los cambios de la educación.
La unidad de análisis micro corresponde a la unidad análisis IE, entendida como el
espacio físico en el cual se desarrollan y establecen las relaciones e interacciones
entre los estudiantes y maestros (Tokuhama, T. 2012), formado así el conjunto
emocional y socio cognitivo por el cual se desarrolla el aprendizaje y las bases de una
identidad colectiva (Murillo, F. 2011).
2.1.3.1. Construcción de las variables
Los valores de las variables no siempre son homogéneos y difieren entre sí,
dependiendo de los sujetos o grupos a los que se está investigando (Cazau, P. 2006).
Este carácter versátil de las variables requiere de una guía calibrada y aplicada en
procesos anteriores y similares, debido a la importancia del proceso de re
categorización. Encontrándose para este efecto en los cuestionarios de Factores
Asociados aplicados en pruebas como TALIS y SERCE una fuente fidedigna de la cual
se pueden reproducir algunas variables utilizadas en países como Chile, Argentina,
México, en donde han dado resultados positivos y cuyas realidades no difieren en su
totalidad del contexto nacional.
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Para la selección final de las variables se delimitaron 3 pasos (figura 2.3).

Figura 2.3. Pasos para definir variables de la encuesta Ser Maestro
Sobre la pertinencia de las variables

Las variables seleccionadas, por un lado, permiten recoger información sobre los
contextos socio cultural, socio económico, y de la gestión y administración de la IE.
Por otro lado, discriminan cuidadosamente la variación de los factores y explican el
grado de influencia de cada uno de estos Factores Asociados al desempeño de los
maestros ecuatorianos. Distinguiéndose así tres características intrínsecas:
a) Evaluabilidad de las variables: tres aspectos específicos.
1. Poseen rasgos que permiten observar de manera indirecta o directa aspectos de la
realidad del maestro ecuatoriano.
Ejemplo: pregunta de la encuesta de Factores Asociados Ser Maestro re
categorización 2014.
Variable

En su hogar, ¿tiene
conexión a internet?

Esta pregunta, de forma indirecta recaba información que
muestra la necesidad del maestro ecuatoriano de poseer
internet en su casa para elaborar sus actividades académicas.

2. Varían y son mesurables, es decir que son ponderables o medibles.
Ejemplo: pregunta de la encuesta de Factores Asociados Ser Maestro re
categorización 2014.
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Tabla 2.3. Evaluabilidad de las variables.

Variable

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene
la necesidad de desarrollo profesional para
el manejo de la siguiente destreza:
Evaluación y prácticas de evaluación de
los estudiantes?

Ninguna necesidad
Necesidad escasa
Necesidad media
Una gran necesidad

Fuente: Encuesta de Factores Asociados Ser, Maestro 2014
Elaboración: Ineval 2014

3. Facilitan el análisis de las relaciones e interacciones sociales que surgen al interior
de la IE entre maestros y estudiantes, que influyen tanto en el clima laboral como el
desarrollo profesional de los maestros; permiten diagnosticar el peso de los procesos
administrativos en la eficacia del proceso de enseñanza; aproxima al reconocimiento
de los niveles de estrés al que están sometidos los maestros y demuestran la
motivación de los maestros (Abdón, I. 2007).
b) Capacidad expositiva
Exponen la influencia existente entre los elementos principales del sistema educativo
nacional: a nivel de estrategias o metodologías (proceso regulable compuesto por
procedimientos y normas que aseguran comportamientos y acciones del maestro para
transmitir el conocimiento válido), gestión y administración de la organización del
trabajo escolar (enseñanza), en comparación a las dimensiones que corresponden al
aula, la sociedad, y política educativa (Murillo, F. 2011). A saber, es posible visualizar
el modo (técnicas, métodos) de enseñanza del maestro, para conseguir que el
estudiante en cuestión consiga aprender, comprender, analizar, reflexionar y
experimentar el conocimiento dado, proceso entretejido según los objetivos
educacionales nacionales como los de la IE.
c) Capacidad comparativa
Permiten comparar la influencia de los componentes como el socio económico,
político, sociocultural, demográfico y ambiental en el nivel de desempeño, el nivel de
aprendizaje, rendimiento y logros cognitivos, de los maestros y estudiantes. (SERCE
2010).
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2.1.3.2. Sobre los criterios de selección de las variables
El criterio investigativo para la elección de las variables seleccionadas se orienta según
las unidades de análisis establecidas macro, meso y micro.
a) Criterios macro
Las variables y/o preguntas se eligieron tomando en cuenta los lineamientos políticos
nacionales, dentro de los cuales, gran parte de las propuestas educativas están
insertas en el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2014, en el que se incluye
la “revalorización de la profesión del maestro y mejoramiento de la formación inicial,
capacitación, permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida” como parte de la
reconversión educativa que busca alanzar el buen vivir (MINEDUC, 2006).

b) Criterios meso
Se han considerado las necesidades tanto materiales como emocionales que
demandan los diferentes grupos sociales, etnias, las nacionalidades indígenas y el
resto del colectivo social de la reconversión educativa. Un caso es la fortificación de la
educación intercultural bilingüe, inserta como una prioridad para robustecer el
desarrollo de los pueblos y nacionalidades del país, instituyéndose para tal efecto la
Ley Orgánica de Educación Intercultural como antesala para satisfacer las demandas
educacionales de una parte de la sociedad.

c) Criterios micro
Se basan exclusivamente en reorientar la labor del maestro ecuatoriano, y se definen
desde los criterios establecidos en la sección “importancia de re categorizar al
maestro”.
A manera de ejemplo, el lector puede observar en la tabla 2.4 la función de los criterios
para la elección de las variables.
Tabla 2.4. Criterios de selección de las variables.
Unidad de
análisis
Macro:
políticas
educativas

Factor
Satisfacción maestro

Ítem
¿Ha sentido el apoyo de los organismos gubernamentales en sus
actividades diarias?
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Unidad de
análisis

Factor

Ítem

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación: Pienso que la profesión maestro está bien valorada
en la sociedad.
¿Durante el último año ha participado en algún curso o taller
Micro:
Desarrollo profesional sobre materias, metodologías de enseñanza u otras actividades
maestro
relacionadas con la docencia?
Fuente: Encuesta de Factores Asociados Ser, Maestro 2014.
Elaboración: Ineval 2014.
Meso:
sociedad

Satisfacción maestro

2.1.3. PERTINENCIA DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL DESEMPEÑO DEL
MAESTRO
Conceptualmente, “factor” se refiere a aspectos específicos sobre un concepto o
realidad que pueden condicionar una situación o realidad determinada, convirtiéndose
en el principal causante de la trasformación (positiva o negativa) de un determinado
hecho social. Acotándosele, dependiendo de su influencia, niveles de responsabilidad
según la variación o de los cambios evidenciados (Abreu, J. 2012).
Desde esta óptica, para la elección de los 10 factores (figura 2.4) asociados, el Ineval
elaboró una guía sistemática que contienen los siguientes puntos:
1) Estudio previo de las características culturales, socioeconómicas, políticas y
ambientales que determinan la realidad nacional, para establecer los criterios de
elección de los Factores Asociados.
2) Revisión de diversas investigaciones estadísticas elaboradas por distintas
instituciones y organismos como el INEC, MINEDUC, MOP, UNICEF, entre otros. Para
recabar mayor información que da cuenta del estado de la educación en el Ecuador, y
priorizar los objetivos de los factores elegidos.
3) Revisión teórica de los Factores Asociados aplicados en los estudios TALIS, en los
indicadores del BM, en los estudio PISA y en algunos ejemplos de TERCE, como una
guía metodológica para la elaboración de los Factores Asociados.
4) Definición de los criterios o cualidades intrínseca a cada factor.
5) Elección y diseño de las variables para cada factor elegido.
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Figura 2.4. Factores Asociados a los maestros
Fuente: Ineval 2014

Las cualidades intrínsecas de los Factores Asociados elegidos se dividen por niveles
de análisis (tabla 2.5).
Tabla 2.5. Cualidades de las dimensiones de la encuesta de Factores Asociados.
MACRO
MESO

Están acorde a la realidad nacional del país, tomando en cuenta las necesidades a nivel
cultural, el nivel socioeconómico y el peso de la gestión, participación e intervención de
las políticas educativas respecto al bienestar, desarrollo y participación de los maestros.
Consideran e incluyen las relaciones que se generan con el colectivo social.

Arrojan resultados objetivos respecto a la realidad en la que enseña el maestro
ecuatoriano, permitiendo ejecutar el proceso de re categorización de manera justa e
integral.
Elaboración: Ineval 2014
MICRO

Los criterios investigativos para la selección de los factores están vinculados
principalmente a las buenas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo al interno del
aula, que incluyen elementos como: tiempo de trabajo que dedica el maestro a su
labor, percepciones sobre su labor maestro, rasgos importantes de su personalidad
para el proceso de enseñanza, motivaciones principales.
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A continuación, se presentan los antecedentes que motivaron al Ineval en la elección
de los factores planteados, seleccionándose uno o dos elementos de cada factor para
conocer el conjunto de caracteres que hacen que estos sean prácticos y útiles para
explicar el contexto en el que se desarrolla el quehacer del maestro ecuatoriano.
2.1.4.1. Factor 1: Desarrollo profesional
La dimensión desarrollo profesional contiene 6 componentes, seleccionándose el
elemento “capacitaciones” para analizar la pertinencia de este factor (figura 2.5).

Experiencia

Las IEs con un buen clima laboral son
instituciones

Capacitaciones

Conferencias

donde

se

han

desarrollado

relaciones positivas. Entendidas éstas como la
capacidad de participación de los maestros, la

DESARROLLO PROFESIONAL

promoción de relaciones respetuosas, no
discriminatorias,

de

sana

convivencia no

violentas, y de la colaboración mutua existente
Pedagogía

Contenido materia

entre maestros, estudiantes, padres de familia y
directores, las mismas que inciden de manera

Apoyo

directa en el modo de enseñar del maestro.
(OREALC, 2013).

Figura 2.5. Componentes del desarrollo profesional.
Elaboración: Ineval 2014

El desarrollo profesional del maestro ecuatoriano es un elemento que apoya
significativamente en los procesos de mejora de la calidad de la educación nacional.
Sin embargo, la formación actual del maestro ecuatoriano es “débil y desactualizada
pues no existe un sistema integral y sostenido de desarrollo profesional lo que ha
provocado la desvalorización del rol maestro y poco reconocimiento social y
económico a la profesión maestro” (MINEDUC. 2007).
Actualmente, las políticas educativas promueven una continua especialización y
actualización de los conocimientos de los maestros ecuatorianos, debido a que se ha
conformado como uno de los ejes del desarrollo nacional. Estableciéndose para tal
efecto programas como el denominado “Nuevo sistema de formación maestro,
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condiciones de trabajo y calidad de vida de los maestros ecuatorianos”, inserto en la
política número 7 del Plan Decenal de Educación 2006 – 2014.
De igual manera, se han implementado programas de capacitación continua dedicados
al desarrollo profesional del maestro ecuatoriano, como el “Si profe”, pero su impacto
fue insuficiente, debido a que la manera en la que se estructuró el programa no alcanzó
a cubrir las deficiencias de la formación de los 155 000 maestros que actualmente
integran el Sistema Nacional de Educación (SNE) (Diario La Hora 2014).
Estos problemas bien identificados denotan que, a pesar de que a nivel macro, se han
establecido políticas públicas educativas para promover la capacitación continua de
los maestros, éstos no alcanzan los resultados esperados. Esto merece ser
investigado a fin de reconocer cuáles son los componentes asociados que inciden en
la promoción del desarrollo profesional de los maestros.

2.1.4.2. Factor 2: Metodología de la enseñanza
La dimensión metodología de la enseñanza contiene 3 compontes (figura 2.6),
seleccionándose el elemento disciplina, para analizar la pertinencia de este factor.

La metodología de enseñanza corresponde a la
Práctica

forma concreta en la que el maestro enseña.
Por cuanto es fundamental establecer una
metodología de enseñanza democrática cuyas

Materiales
didácticos

técnicas

permitan

que

el

conocimiento

impartido sea de fácil compresión, fácil acceso
Tipo de institución
a la que van sus
hijos

y genere igualdad de oportunidades para los
estudiantes aprendan, debido a que el proceso
de aprendizaje no es homogéneo (LLECE y
OREALC, 2010).

Figura 2.6. Metodología de la enseñanza
Elaboración: Ineval 2014
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Las estadísticas realizadas por la UNICEF a través de la encuesta nacional del año
2000, revelaron que dos de cada 10 niños/as entre 5 a 17 años, al no cumplir con
los deberes, normas, o faltaban el respeto a algún superior, sus maestros tendían
a reaccionar de forma violenta, sea con insultos e incluso agresiones físicas en el
peor de los casos. Para el año 2004, esta tendencia no decrece, al contrario se
incrementa al 27% de estudiantes que habían declarado ser víctima de maltratos
por parte de los maestros (UNICEF 2010).
La existencia de este tipo de castigos ejercidos por los maestros hacia los
estudiantes evidencia la presencia de metodologías negativas de enseñanza
aplicadas por los maestros para disciplinar a los estudiantes; cuestionada en parte
la figura y capacidad del maestro como líder, coordinador de las actividades
internas en el aula y del poder que su cargo le asigna. Poder que puede atribuírsele
sea por la superioridad de conocimientos frente a los estudiantes, al posicionarse
como fuente de recursos que debe ayudar a los estudiantes, o por representar una
figura de autoridad (Ortega, M. 2003).
Es vital, entonces, para la generación de un ambiente bueno de enseñanza, que a
pesar de no ser programable y controlado en su totalidad, el determinar las
estrategias pedagógicas positivas posibles a ser aplicadas por los maestros, y que
puedan ser replicadas en zonas en donde se identifique mayor incidencia de
maltrato escolar.
Proceso que será posible solo si se incluye en el estudio este factor fundamental
para conocer si los métodos pedagógicos o anti pedagógicos que utilizan los
maestros crean un ambiente armonioso de aprendizaje o, por el contrario, siguen
utilizando la fuerza como método de disciplina. Con el propósito final, si fuese
necesario, de reorientar la metodología usada por el maestro ecuatoriano en el
momento de la enseñanza.

2.1.4.3. Factor 3: Expectativa sobre sus estudiantes
La dimensión expectativa sobre sus estudiantes contiene 1 pregunta la cual se ha
seleccionado para analizar la pertinencia de este factor.
Las expectativas del maestro sobre sus estudiantes forman parte del conjunto de
componentes que inciden en el rendimiento de los estudiantes, siendo factores

26

como el sexo, el nivel socioeconómico de sus estudiantes, elementos que formulan
las expectativas y/o aspiraciones del maestro sobre sus estudiantes, los mismos
que condicionan la forma en la que el maestro mira e imparte clases a los
estudiantes. (Navas, L. 1999).
2.1.4.4. Factor 4: Satisfacción maestro
La dimensión satisfacción maestro contiene 4 componentes (figura 2.7),
seleccionándose el elemento: rol del maestro, para indicar la pertinencia de este
factor.
Las definiciones de satisfacción laboral
resultan congruentes con la manera en la
que muchos maestros definen su identidad a
partir de una visión vocacional. La vocación
es entendida como uno de los pilares que
define el éxito en la profesión, de ahí que
relacionen

sus

logros

con

el

RA

y

aprendizaje de sus estudiantes (Vaillant,
2006 p.p17).

Figura 2.7. Satisfacción maestro
Elaboración: Ineval 2014

Según la investigación denominada Ecuador: Indicadores Educativos 2011-2012
realizada por el Ministerio de Educación, existen 144.129 mujeres maestras,
quienes representan el 68,4% del total de maestros activos en el SNE. Asimismo,
se hallan 66.721 maestros hombres que representan el 31,6% de este mismo grupo
de maestros activos del SNE. Con estas cifras, no es permisible dejar de pensar en
la satisfacción maestro, como uno de los elementos principales en el logro cognitivo
de los estudiantes del país. Siendo imperante para el Ineval conocer que elementos
condicionan el sentir y/o percibir de los maestros que integran el SNE.
El maestro se sentirá mayormente motivado e interesado en que los estudiantes
aprendan cuando éste perciba que se han cumplido sus expectativas laborables,
entendiéndose de esta manera, que la insatisfacción maestro viene a ser un
obstáculo para el proceso de enseñanza.
A nivel global, los maestros del perfil de Bachillerato perciben que su labor maestro
les es satisfactoria, lo que se podría suponer que este grado de satisfacción influye
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positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así a un
mejor desarrollo tanto del maestro como del estudiante.

2.1.4.5. Factor 5: Clima Laboral
El factor clima laboral contiene 2 compontes (figura 2.8), seleccionándose la
relación elemento IE-maestros, para indicar la pertinencia de este factor.

El buen clima laboral se conforma por
relaciones positivas, entendidas éstas
IE Maestros

Alumnos Padres
de familia

como: la colaboración mutua existente,
los elevados niveles de participación, la
promoción de relaciones respetuosas,
no discriminatorias, de sana convivencia,
y

no

violentas

estudiantes,

padres

entre
de

maestros,
familia

y

directores (OREALC, 2013).

Figura 2.8. Clima laboral
Elaboración: Ineval 2014

La profesión maestro, al igual del resto de profesiones, está expuesta también a un
proceso de desgaste físico y estrés emocional, factores que pueden llegar a afectar
el desempeño de los maestros desencadenado en el mal aprendizaje de los
estudiantes. A este tipo de problemáticas, consideradas propias de los maestros,
se le ha denominado el Síndrome de Burnout, que consiste en el desgaste físico y
emocional caracterizado por síntomas que incluyen el agotamiento “como
consecuencia de trabajar intensamente, hasta el límite de no tomar en
consideración las propias necesidades personales y quemarse” (Arís, N. 2008).
Este tipo de dificultades que pueden presentarse se relacionan directamente con la
IE y el tipo de relaciones que al interior de esta se establecen en el ámbito
educativo, las cuales pueden generar sentimientos de insatisfacción, frustraciones,
o en su contrario positivas y cálidas para el ambiente laboral del maestro (Arís, N.
2008).

2.1.4.6. Factor 6: Personalidad, comportamiento y preferencia
El factor personalidad del maestro contiene 4 componentes (figura 2.9),
seleccionándose el elemento opiniones para indicar la pertinencia de este factor.
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El maestro no es solo el profesional de la
enseñanza, es también un sujeto con una

Valores

personalidad

definida

tanto

desde

sus

percepciones individuales como colectivas.
Actividad
escolar

Opiniones

De estas variables de personalidad del
maestro, la que más

influyen en las

dimensiones del RA son la amabilidad y
responsabilidad que muestran los maestros
Deporte

hacia sus estudiantes (Navarro 2009).

Figura 2.9. Componentes de la personalidad del maestro.
Elaboración: Ineval 2014

En el Ecuador las reformas educativas ejecutadas desde el año 2006 han venido
transformando continuamente el rol del maestro, siendo uno de los propósitos
reformular su perfil maestro, para mejorar la enseñanza en el país.
Uno de estos significativos cambios ha sido la creación de la Universidad Nacional
de Educación (UNAE), institución superior con la que se pretende formar
educadores con un alto nivel científico, intelectual, académico, investigativo y de
calidad humana, con el propósito de elevar el nivel de enseñanza, pero también
como apoyo al proceso de desarrollo del país.
Estos cambios, aparte de influir en el quehacer del maestro ecuatoriano, también
repercuten en su personalidad, ya que trae consigo efectos adyacentes en la
personalidad del maestro, más claramente de su proceso psicofísico11 que
determinan su conducta y sus acciones. Dado que, al verse envuelto en un proceso
trasformador nacional de su actividad laboral y de sus funciones tradicionales e
históricas aceptadas socialmente, puede llegar a cuestionarse o, en su defecto,
replantearse la forma en la que comunica a los estudiantes, su manera de apreciar
la realidad social, su compromiso con su trabajo, ya que se ve envuelto en un
proceso moderno de la educación para el que no estaba preparado pero del cual
debe tomar parte y asumir responsabilidades.

11

La psicofísica es una disciplina de la psicología que se encarga de analizar el vínculo existente entre la magnitud de los
estímulos de tipo físico y la intensidad de la percepción para la persona. A la medición objetiva de aquello que es subjetivo
se la conoce como psicometría. http://definicion.de/psicofisico/#ixzz3dJFHV5dU
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Convirtiéndose este hecho en una problemática a ser descrita e investigada, para
determinar cuánto incide la personalidad del maestro en el rendimiento de los
estudiantes.

2.1.4.7. Factor 7: Distancia- residencia-empleo y movilidad maestro
El Factor distancia residencia – empleo y movilidad maestro contiene el
componente Distancia a la unidad educativa, el cual se ha elegido para indicar la
pertinencia de este factor (figura 2.10).
Desde el 15 de Enero del 2007 hasta la fecha actual, se han invertido 3.450 millones
de dólares para la creación, remodelación, ampliación, rectificación y rehabilitación
de más de 5.000 kilómetros de carreteras, puentes viales, carreteras de segundo
orden, puertos, helipuertos del país, con el principal objetivo de facilitar la
comunicación y movilidad de los ciudadanos de las diferentes provincias del país.
La distancia existente entre la residencia
habitual del maestro y la IE es un factor
decisivo que influye en la permanencia a
largo o corto plazo del maestro. Misma,
que en gran parte está sujeta a las
condiciones de movilización a las que
tiene acceso el maestro. Las cuales,
pueden o no simplificar el tiempo de
recorrido,

dependiendo

del

tipo

de

servicios de transporte que se oferten en
su localidad (FONIDE, 2012).

Figura 2.10. Distancia entre la residencia habitual del maestro y la institución
Elaboración: Ineval 2014

Dichos proyectos viales promueven la movilización interna de los ciudadanos del
país, pero también facilita la comunicación y el desarrollo de las actividades
humanas, laborales y sociales de los ciudadanos, entre ellas de la labor del maestro
ecuatoriano; pues amplían los márgenes de comunicación y movilidad entre las
zonas de planificación, distritos y circuitos.
Puede decirse entonces que la movilización de los maestros ecuatorianos
representa para este estudio la distancia que debe recorrer el maestro desde su
lugar habitual de residencia hacia la IE donde trabaja. Peculiaridad que convierte a
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este factor en un asunto primordial a evaluar, pues este componente puede o no
incidir en el cambio del lugar de trabajo del maestro, ya que está sujeto a varios
elementos: efectividad del sistema interno de movilización, sea terrestre como
fluvial (caso oriente) en la zona que labora; accesibilidad al transporte público o
privado; situación geográfica y climática. Lo que convierte a este factor en uno de
los principales a evaluarse.

2.1.4.8. Factor 8: Lectura y comprensión lectora
La dimensión lectura y comprensión lectora contiene

2 componentes,

seleccionándose el elemento Lengua y hábito de lectura, para indicar la pertinencia
de este factor.
Lengua.- La lengua es un instrumento que facilita la comunicación y socialización
entre los seres humanos, pero su cometido guarda en sí misma una serie de
procesos sociolingüísticos y socio cognitivos que construyen el mundo social en el
que habitan los individuos, comprendiendo que:
“La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios,
modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo.
Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para
ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la
estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de
manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades
y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido
por personas alfabetizadas" (MINEDUC, SF).
Resulta entonces, importante incluir el factor lengua como elemento determinante
en la labor maestro, puesto que en el Ecuador, existen 14 lenguas indígenas de 8
diferentes familias lingüísticas: barbacoa, chocó, jívaro, quechua, tukano, záparo, y
dos familias independientes Cofan (A’i), y Wao Terero” (Flacso Andes 2012).
De esta clasificación se destaca el shuar, achuar y chicham, utilizado por unas
80.00 personas en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El aingae se
estima que lo hablan alrededor de 650 personas pertenecientes a la etnia Cofán,
asentados en su mayoría en Sucumbíos. La lengua awapit, de la etnia Awá, propia
de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.

31

El chapaloa pertenecientes los Chachis, en Esmeraldas, y el epera padede, de la
tribu Epera asentada igualmente en Esmeraldas. El kayapa es la lengua de la etnia
Zápara en Pastaza, el paicoa lo hablan los Sionas y Secoyas en Sucumbíos, y el
waotedebo de los Huaoranis o Waos en Napo, Pastaza y Orellana, e incluso se ha
descubierto que es hablada por algunos grupos denominados en aislamiento
voluntario (Diario El Universo 2013).
En el siguiente mapa, puede observarse la ubicación geográfica de las lenguas
mencionadas:

El vínculo entre el maestro y el nivel
de

lectura

de

los

estudiantes

depende mucho de cuánto lee el
maestro.

Quizás

conociendo

la

relación del maestro con la lectura
ayudará

a

instrumentar

los

interesados

técnicas

y

a

apoyos

didácticos para lograr una acción
más positiva en su labor (Caron,
2004)

Mapa 1. Lenguas que se hablan en el Ecuador.
Fuente: Flacso Andes 2012.

De esta manera, este componente permite obtener resultados sobre una parte del
contexto cultural en el que se entreteje el proceso de enseñanza, enfocando la
atención en la proporción de maestros que conocen y aplican alguna de las lenguas
pertenecientes a las 13 nacionalidades reconocidas en la constitución 2008, de
donde es posible comparar y medir la relación entre las necesidades que presentan
los estudiantes del país respecto a la lengua que se usa en clase y los maestros
que poseen este conocimiento; potenciando, en parte, la educación intercultural.
Hábitos de Lectura.- Según las estadísticas del INEC sobre el “Hábito de Lectura
en Ecuador 2012”, en el país el 27% de los ecuatorianos no tienen el hábito de leer.
Respecto a los ecuatorianos que dedican tiempo a la lectura el 50,3% lee entre 1 a
dos horas semanales, mientras el 13,5% lo hace entre 3 a 4 horas semanales.
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Asimismo, según estudios realizados por el Centro Regional para el Fomento del
Libro en América, “el índice de lectura por persona en el país es el más bajo en
América Latina: 0,5 libros por año lee en promedio cada ecuatoriano” 12.
Cifras que resultan desalentadoras frente a las obtenidas (en la misma
investigación) por países vecinos como Argentina, cuya población lee en un
promedio de 4.6 libros cada 365 días, lo que resulta preocupante, pese a que en el
país se han establecido programas dirigidos a la promoción y el incremento del nivel
de lectura entre los ciudadanos.
Dentro de los programas mencionados, puede destacarse el Plan Lector propuesto
por el Grupo Editorial Norma, estableciendo como uno de sus ejes elevar la
capacidad lectora del maestro, dicho plan es un programa “cultural y educativo de
Grupo Editorial Norma al servicio de las comunidades educativas en los niveles pre
primario, primario y secundario del país (…) El principal interés de Grupo Editorial
Norma con su Plan Lector es impulsar la formación de lectores. Para ello hemos
diseñado algunas estrategias que consideramos básicas en el proceso que conlleva
implementar una cultura lectora a nivel institucional” 13
En este ámbito, se debe reconocer que el nivel de lectura es un indicador
determinante en desarrollo humano, debido a que ya no solo se entiende la lectura
como un proceso tradicional de alfabetización (saber leer y escribir) sino que alude
a un concepto más amplio que recoge elementos como la habilidad para decodificar
textos o escritos, interpretar su significado (palabras y estructuras gramaticales),
así como construir significados, lo que conlleva a un proceso de reflexión individual
como colectiva (Gutiérrez, A. 2012).
Por cuanto, es importante determinar el tiempo que los maestros ecuatorianos
dedican a la lectura, ya que son quienes en gran medida, están encargados de
fomentar en los estudiantes la lectura y la comprensión lectora.

12

Apenas “medio libro” por año leen los ecuatorianos. El Telégrafo. 26 Abril 2012.
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos.
13

Recuperado

de

DINÁMICA DEL PLAN LECTOR. Grupo Norma. 16 de febrero de 2013. Recuperado de http://planlector2013.blogspot.com/
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2.1.4.9. Factor 9: Tecnologías de la información y comunicación TICS
La dimensión tecnologías de la información y comunicación TICS contiene 4
componentes, seleccionándose el elemento redes sociales, para justificar la
pertinencia de este factor.
Según los datos del último Censo de Población y Vivienda publicado por el INEC,
la población infantil que posee mayor acceso al uso de la tecnología se concentra
en edades que van de los 10 años (338.369), seguido de los niños/as que tienen 8
años (319.038), en donde el 43,9% de los menores utiliza computador, el 28,1%
tiene internet y el 3,7%, celular.
Puede verse como la población estudiantil más joven posee acceso al uso de las
TICS, en donde el uso de las TICS debe programarse como una herramienta para
para potencializar una mejor enseñanza. Sea para generar una mejor y mayor
comunicación entre maestros y estudiantes o para amplificar los márgenes de
actuación del maestro en espacios virtuales en los cuáles los estudiantes se han
empoderado; como por ejemplo, el uso de redes sociales, blogs entre otros.
2.1.4.10. Factor 10: Felicidad
La dimensión Felicidad contiene 2 componentes y 2 preguntas, seleccionándose el
elemento categorías de la felicidad, para justificar la pertinencia de este factor.
La felicidad es un concepto tan vasto a igual que las formas que la sociedad ha
encontrado para medirla. Empero, para el caso de la evaluación Ser Maestro re
categorización 2014, este extenso concepto no puede reducirse únicamente a la
descripción de la reunión de varios elementos de la vida de un ser vivo, que han
sido satisfechos económicamente y por los cuales se siente complacido y motivado
para realizar sus actividades diarias.
La felicidad, entendida en el contexto nacional, se ha incluido como medida del
buen vivir, en donde la vida social y la vida familiar de los individuos componen una
parte esencial en la fórmula para la felicidad. Sin embargo, aparecen otros factores
como los ingresos, el trabajo, el tiempo libre, los cuales conforman también la
premisa de felicidad, que integra en su centro a todos los grupos, movimientos,
etnias, pertenecientes a la sociedad civil ecuatoriana (Ramírez, R. 2007).
Para el caso de los maestros ecuatorianos, la felicidad asociada al desempeño
maestro, contempla una serie de elementos como la satisfacción maestro, clima
escolar, personalidad, desarrollo profesional y todos los factores antes descritos
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que en conjunto producen un estado de bienestar subjetivo14 constante en el
maestro ecuatoriano, motivándole a realizar su labor maestro con eficacia,
responsabilidad e incentivando a sus estudiantes al aprendizaje.
2.1.4. CALIFICACIONES PARA EL PROCESO DE RE CATEGORIZACIÓN
MAESTRO
El Ineval diseñó, aplicó y calificó las pruebas utilizadas en el proceso de re
categorización de maestros 2014. Para ello, creó un banco de preguntas que varían
en su dificultad para explorar los diferentes niveles de habilidad del sustentante, lo
que asegura una evaluación gradual que toma en cuenta las características de la
población y un ajuste empírico a los perfiles descritos.
Para evaluar las habilidades de una persona respecto a un perfil referencial se
requieren, al menos, tres componentes:
1. una descripción del perfil redactada en forma clara, concreta y estructurada;
2. un conjunto de preguntas que informen sobre el nivel de dominio de cada uno de
los componentes del perfil y
3. una regla de calificación objetiva, basada en la información que brindan las
respuestas, que permita establecer los diferentes niveles de dominio.
Para realizar las pruebas, el Ministerio de Educación ha desarrollado los perfiles
referenciales.
Las preguntas, denominadas ítems, fueron elaboradas por diversos grupos
colegiados, asesorados por Ineval en los aspectos técnicos y metodológicos, en los
que participaron maestros y especialistas con alto desempeño en procesos
anteriores de evaluación.

2.1.4.1. Extensión de la prueba
Con la intención de regular el tiempo en el que los maestros rinden la prueba, la
norma técnica de los instrumentos señala varias condiciones sobre el número de
ítems que la conforman y su dificultad individual. En particular, para el proceso de
re categorización, el consejo técnico de Ineval acordó que las condiciones de
aplicación para todos los perfiles fueran idénticas y que la duración fuera de un
máximo de 150 minutos con un estándar de 120 ítems para cada instrumento.
14
Con subjetivo se refiere a que cada maestro interioriza de manera individual su sentimiento de felicidad, lo procesa de
manera diferente en un tiempo y espacio distintos, pero sus resultados sobre el aprendizaje son positivos de manera colectiva
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2.1.4.2. La calificación
La prueba implica un equilibrio en la distribución de la dificultad, la complejidad y el
tiempo que cada uno de los ítems requiere para ser contestado de acuerdo a las
habilidades cognitivas que demanda. De este modo, hay ítems que para ser
respondidos correctamente requieren una habilidad específica menor y otros que
implican más esfuerzo y tiempo para reflexionar y hallar su solución. Como puede
deducirse, los ítems más difíciles se relacionan con los niveles más altos de
dominio, lo cual se diseña gradualmente para poder ubicar los niveles de
desempeño de los que responden en función del número de respuestas correctas.
Cuando un sustentante posee la habilidad exigida en un ítem específico, su
probabilidad de responderlo correctamente es muy alta, de lo contrario, su
probabilidad es igual o menor a la de acertar por azar. Como regla, los aciertos
aleatorios son contabilizados positivamente y los no aciertos no se penalizan.
2.1.4.3. Niveles de desempeño
En esta prueba, existen cuatro niveles de desempeño: Insuficiente, Bueno, Muy
bueno, Excelente. Como hemos mencionado, los puntos de corte de cada categoría
dependen de los aciertos mínimos necesarios para ubicarse en ella.
En todos los casos, las categorías se corresponden con un puntaje que muestra la
situación real de las habilidades de los sustentantes denominado Índice Ineval en
Matemática (Imat), de acuerdo a la siguiente tabla 2.6:
Tabla 2.6. Niveles de desempeño.
Nivel de desempeño
Insuficiente
Bueno
Muy bueno
Excelente
Elaboración: El autor

Inferior

Superior

Cero
Menor a 600
Mayor o igual a 600 Menor a 800
Mayor o igual a 800 Menor a 900
Mayor o igual a 900 Menor o igual a 1 000

Para obtener la categoría “Bueno”, hay que responder correctamente, al menos, la
mitad de las preguntas, ahí se establece el punto de corte más bajo. Para la
dimensión “Muy bueno” se toma el límite superior de “Bueno” y se suma el número
de aciertos correspondiente a una desviación estándar estimada sobre los
resultados de la aplicación de la prueba. Para la categoría “Excelente” se deben
sumar dos desviaciones estándar al límite superior de “Bueno”. Esto implica que un
sustentante “Muy bueno” tiene un desempeño mejor que uno “Bueno” porque ha
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demostrado mayor habilidad que el primero fehacientemente, la garantía de que
esto es cierto es que entre ellos hay una desviación estándar. Lo mismo ocurre
entre los “Muy bueno” y los “Excelente”.
2.1.4.4. Puntos de corte
Los puntos de corte representan los límites inferiores y superiores establecidos para
definir los niveles de desempeño. Para determinar estos valores, existe una regla
de calificación para todas las pruebas que señala cuando el sustentante alcanza el
nivel de habilidad exigida en su perfil con base en el número de aciertos obtenidos,
los cuales se establecen a partir de los niveles de desempeño que se especifican
en las cédulas de referencia de cada prueba y no necesariamente coinciden para
todos los perfiles.
En todos los casos, los niveles de dificultad de las pruebas son equivalentes y por
diseño psicométrico, todas las pruebas comparten un mínimo común: para alcanzar
el nivel “Bueno”, que corresponde al mínimo cumplimiento en forma satisfactoria,
es necesario contestar correctamente, al menos, el 50% de los ítems, que en este
caso corresponde a 60 aciertos.
También en todos los casos, los puntos de corte se encuentran por “debajo de los
porcentajes de aciertos”, lo que supone, no una ayuda, sino un refinamiento de la
medición. Es decir, se evalúa con mayor precisión para reconocer las habilidades,
lo que ayuda, sobre todo, a aquellos maestros que se encuentran en el borde
inferior de los niveles de desempeño y que, si se aplicara la regla de los porcentajes,
varios de estos maestros se ubicarían en la categoría “Insuficiente”.
En resumen, los parámetros de calificación son más precisos, justos, flexibles y
exigen un menor número de aciertos que las reglas lineales basadas en
porcentajes. Esto permite que una mayor cantidad de maestros pueda obtener una
mejor categoría, ya que basta ubicarse en algún nivel de desempeño para obtener
esta condición, lo cual se puede lograr incluso con el 50% de respuestas correctas.

2.2. LA PRUEBA SER BACHILLER EN MATEMÁTICA
Las evaluaciones Ser Bachiller tienen por objetivo examinar los conocimientos a
nivel censal de los estudiantes de Tercero de Bachillerato, unificando y
reemplazando al examen de grado, con una equivalencia del 10% de la nota final
para obtener el título de bachiller. Están compuestas de cuatro pruebas que miden
el grado de dominio de los estándares de aprendizaje establecidos por el Ministerio
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de Educación en los campos de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias
Naturales y Estudios Sociales. El análisis parte del supuesto de que el sistema
educativo busca garantizar una educación con equidad, en la que todos los
estudiantes del país, sin importar su situación socioeconómica o cultural ni su
origen étnico, cuenten con el mismo nivel de conocimientos. Por esta razón el
examen es estandarizado para todas las IEs.
Junto a la prueba de saberes en Matemática, con el fin de identificar los factores
que contribuyen a una educación de calidad, teniendo en cuenta los diferentes
contextos en los que se desenvuelven los estudiantes, se aplicó una encuesta
denominada Encuesta de Factores Asociados al Aprendizaje a todos los futuros
bachilleres.
El Ineval elaboró pruebas a través de un diseño teórico y normas técnicas que
deben cumplir con tres características fundamentales: relevancia, pertinencia y
representatividad. Los instrumentos de evaluación permitieron estandarizar el
examen de grado, siendo el Ineval la institución decretada para llevar a cabo el
respectivo proceso de recepción, calificación y publicación de los resultados a nivel
nacional, para todas las IEs del país.
2.2.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE
SABERES
Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros de aprendizaje y
constituyen referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de
la trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el
tercer año de Bachillerato.
La prueba de saberes Ser Bachiller cumple con una estructura conformada por tres
niveles: campo, grupo temático y tópico. Estos niveles son componentes esenciales
que permiten validar el contenido de la evaluación.
El campo es el conocimiento macro a investigar, en este estudio es Matemática. El
grupo temático (figura 2.11) se refiere al rasgo que describe un componente del
campo. El tópico es el tema disciplinar que describe un componente del grupo
temático. Cada tópico (tabla 2.7) se representa al menos con un ítem o pregunta,
el cual se define como unidad básica para la conformación de pruebas y contribuye

38

a la representatividad o ausencia de conocimientos específicos, habilidades o
destrezas.

Figura 2.11. Grupos temáticos
Fuente: Ineval 2014

Tabla 2.7. Estándares de aprendizaje
Grupo temático

Tópico
Desigualdades
Ecuaciones
Progresiones aritméticas

Álgebra

Progresiones geométricas
Sistema de desigualdades
Sistema de ecuaciones
Vectores
Combinaciones

Estadística y probabilidad Medidas de dispersión
Probabilidad
Funciones

Función cuadrática
Función lineal
Elipse

Geometría

Hipérbola
Parábola

Programación lineal

Elementos
Aplicaciones

Fuente: Ineval 2014
Elaboración: El autor

2.2.2. CALIFICACIONES DE LA PRUEBA SER BACHILLER 2014
2.2.2.1. Índice Ineval en Matemática
Las pruebas se califican utilizando el Imat, entendido como una métrica lineal donde
cero indica que el estudiante no se presentó el día de la aplicación, 400 que no
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demostró ningún saber ni habilidad en la prueba y 1.000 que tiene todas las
respuestas correctas; cada pregunta aporta el mismo puntaje.
2.2.2.2. Niveles de desempeño
Los niveles de desempeño describen el dominio de los estándares de aprendizaje
que alcanzan los estudiantes. Se establecen con el objetivo de identificar el nivel
de los conocimientos en los campos evaluados y realizar un análisis comparativo
entre las diferentes evaluaciones realizadas por el Ineval.
Los resultados se agrupan en cuatro niveles de desempeño en dependencia del
puntaje alcanzado en la prueba y se clasifican de la siguiente manera: insuficiente,
elemental, satisfactorio y excelente. El nivel insuficiente abarca de 400 a 699
puntos; elemental de 700 a 799; satisfactorio de 800 a 949 y excelente de 950 a
1000 puntos.
El nivel de desempeño insuficiente indica que no se llega a la categoría mínima
exigida para aprobar la evaluación; el elemental es cuando tiene el conocimiento
básico o esencial en el área de estudio; el satisfactorio muestra que tiene
conocimientos muy buenos en los saberes y el nivel excelente es un dominio pleno
de los saberes disciplinares. Un esquema de los niveles de desempeño se tiene en
la figura 2.12.

Figura 2.12. Niveles de desempeño
Elaboración: Ineval 2014
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En Matemática, el cuestionario se forma con 29 ítems y el promedio Imat de los
estudiantes de Tercero de Bachillerato es de 726.89 con una desviación estándar
de 141 puntos con un mínimo de 400 puntos y un máximo de 1 000 puntos en el
año 2014.
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3. CAPÍTULO 3. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y
PROBABILÍSTICAS
3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS
El procedimiento para construir una prueba de hipótesis es:15
1. Por el contexto del problema, identificar el parámetro de interés.
2. Establecer la hipótesis nula

.

3. Especificar una hipótesis alternativa apropiada
4. Elegir un nivel de significancia .

.

5. Establecer un estadístico de la prueba apropiado.
6. Establecer la región de rechazo del estadístico.
7. Calcular las cantidades muéstrales necesarias, sustituirlas en la ecuación del
estadístico de la prueba, y calcular ese valor.
8. Decidir si deberá rechazarse o no

y contextualizar la decisión en el problema.

3.2. PRUEBA DE INDEPENDENCIA
La información de n elementos de una muestra de una población puede clasificarse
de acuerdo con dos criterios diferentes.
El primer método de clasificación tiene r niveles, y el segundo método de
clasificación tiene c niveles. Sea Oij la frecuencia observada para el nivel i del primer
método de clasificación y el nivel j del segundo. Los datos se colocarán en una tabla
de contingencia (rxc).
La independencia de los dos métodos de clasificación se investiga usando la
siguiente prueba de hipótesis basada en la estadística chi cuadrada.
H0: Los dos métodos de clasificación son independientes.
Ha: Los dos métodos de clasificación son dependientes.
Se supone que las Oij son variables aleatorias multinomiales y que pij es la
probabilidad de que un elemento elegido al azar caiga en la celda ij-ésima, dado
que las dos clasificaciones son independientes. Entonces, pij=ui vj y los estimadores
de máxima probabilidad son:

15

Montgomery, D; Runger, R. (2005). “Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería”. pp. 306-307
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=
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Por la suposición de independencia, el número esperado de cada celda es:
=

=

1

.

Entonces, para n grandes, la estadística
=

−

Se rechaza la hipótesis de independencia si

~

>

,

2

!

!

, #−1! $−1! .

3.3. ANÁLISIS FACTORIAL
El análisis factorial (AF) es una técnica estadística en la cual a partir de una gran
cantidad (p) de variables observadas & = & , & , … , &( se construye una menor

cantidad (m! de variables no observadas (latentes), denominadas factores * =
* , * , … , * !. Estas últimas resultan de combinar linealmente las variables

observadas.

3.3.1. TIPOS DE ANÁLISIS FACTORIAL
El análisis factorial puede ser aplicado como una herramienta exploratoria (análisis
factorial exploratorio) (AFE) o como un modelo para contrastar teorías (análisis
factorial confirmatorio) (AFC). El AFE, intenta reducir el número inicial de variables,
en un conjunto de menor dimensión de factores. Estos se determinan en función a
algún criterio estadístico, que por lo general tiende a optar por la solución factorial
que logra explicar la mayor cantidad de varianza original. Por otra parte, en el caso
del AFC el número de factores se supone conocido a priori.

43

3.3.2. FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL
La representación matricial del modelo factorial general, se expresa de la siguiente
manera:

&(+ = Λ (+ f

Donde:
&(+

&
3
&
3
= 0 ⋮ 2 , Λ (+ = 0 ⋮
&(
3(

3
3
⋮
3(

• & vector de p variables observables.
• Λ (+

+

+ ε(+

⋯ 3
⋯ 3
⋯
⋮ 2,*
⋯ 3(

+

*
*
= 0 2 , 5(+ = 0 ⋮ 2
⋮
*
(

matriz de coeficientes que describen como los factores f afectan a las

variables observadas X. Matriz de cargas factoriales e indican la correlación entre
cada variable y el factor correspondiente.
• f

+

vector de variables latentes/factores y realizan el papel de variables

explicativas

• U(+ vector de perturbaciones (no observadas)

A * , * , … , * se les denomina factores comunes (comunalidad) y a
factores específicos (especificidad).

,

,…,

(

La representación del modelo en forma de ecuación es:
& = 3 * +⋯+3 * +5

1. Los factores comunes * , j=1,2,...,k no están correlacionados y tienen media cero
3.3.2.1. Supuestos del modelo

y varianza uno.

2. Los factores específicos

varianza Ψ , i=1,2,...,p.

, no están correlacionados y tienen media cero y

3. Los factores comunes no están correlacionados con los factores específicos.
A partir de los supuestos se puede descomponer la varianza de cada una de las

variables observables del modelo o variables indicadoras & , en la siguiente

ecuación:

89# & ! =

3 + : = ℎ + : , < = 1,2, … , =
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Con ℎ conocida como la comunalidad de la variable, que es la varianza de la

variable & , explicada por los factores comunes, y : es la especificidad, la varianza

no explicada por estos factores comunes.
>?

& ,& =
3

= >?

3 3 , ∀< ≠ B C
& ,3 !

Se define como ∑ EF a la matriz de correlaciones que se desprende del modelo, y
3.3.3. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN

a S, la respectiva de los datos, entonces el objetivo de los métodos de estimación

es minimizar alguna función de distancia entre estas dos matrices, es decir, la
función por minimizar es de la forma:

EF − KJL

G = H IJ

con G alguna función específica. Los valores en ∑ EF que minimicen esta función

de distancia serán los estimadores de sus parámetros. Tomando en cuenta que Σ
se puede descomponer como:

= ΛM Λ + Ψ

los procesos que minimizan esta función de distancia entre estas dos matrices
son equivalentes a encontrar los estimadores de Λ y Ψ tales que:
3.3.3.1. Máxima verosimilitud

K=

OM Λ
O+Ψ
O
≈Λ

En este caso, la función de distancia se desprende de la verosimilitud del modelo,
y tiene la forma

G =HI

EF − KL ∝ − Q?R I
2

EF K

L − S#9T9 U

EF

KV

aunque en este método el objetivo es maximizar la verosimilitud, cabe recordar
que maximizar es equivalente a minimizar el negativo de esta verosimilitud.

Este método de estimación demanda que & tenga una distribución normal
multivariada, hecho que en la práctica es muy difícil que se cumpla. No obstante,
se ha encontrado que el método es robusto ante desviaciones de la normalidad.
Sin embargo, es inadecuado su uso con variables nominales u ordinales.
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3.2.2.2. Mínimos cuadrados ponderados

En este método el objetivo es minimizar la diferencia entre la matriz generada por
el modelo y la estimada por nuestros datos, ponderando estas diferencias por una
matriz de pesos. Concretamente, la función que debemos minimizar tiene la forma:
G=

EF − K = S#9T9 IWK −

EF X Ψ

L

3.3.4. CONTRASTES EN EL ANÁLISIS FACTORIAL
3.3.4.1. Prueba de esfericidad de Bartlett 16
Se utiliza para probar la hipótesis nula

, la cual afirma que las variables no están

correlacionadas, es decir, contrasta que la matriz de correlaciones R es una matriz

identidad I. La expresión correspondiente a esta prueba, se representa por la
ecuación.

1
= − [ − 1 − ∗ 2= + 5!_ ∗ Q |a|
6

que se distribuye como una chi-cuadrado con = − p!/2 grados de libertad.
Donde:

= tamaño muestral.

= = número de variables.

a =matriz de correlaciones.

|R| = determinante de la matriz de correlaciones.
Si, como resultado del contraste se acepta la

( > 0,05), se debe considerar la

realización de un AF puesto que las variables no están correlacionadas.
3.3.4.2. Test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

El test KMO mide la idoneidad de los datos para realizar un análisis factorial
comparando los valores de los coeficientes de correlación observados con los
coeficientes de correlación parcial. Su formulación formal se expresa en la
ecuación.

KMO =

k
∑ ∑jli hij
k
k
∑ ∑jli hij
+ ∑ ∑jli mij

Donde:
16

De la Garza, J., Morales, B., González. (2013) Análisis estadístico multivariante - un enfoque teórico y práctico. pp. 331365
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# =coeficiente de correlación observada entre las variables B e <.
9 = coeficiente de correlación parcial entre las variables B e <.

Si la suma de los coeficientes de correlación parcial elevados al cuadrado entre
todos los pares de variables es bajo en comparación con la suma de los coeficientes
de correlación al cuadrado, entonces la prueba KMO estará próximo a uno y esto
se considerará positivo e indicará que se puede continuar con el AF. Por el
contrario, si se obtienen valores bajos indica que las correlaciones entre pares de
variables no pueden ser explicadas por las otras variables, y por lo tanto, no es
factible llevar a cabo el AF ya que la prueba KMO se alejará de cero.
Como referencia de está prueba se considera los puntos de corte:
Tabla 3.1. Puntos de corte del KMO
KMO
De 0.90 en adelante

Evaluación
Excelente

De 0.80 a 0.90

Bueno

De 0.70 a 0.80

Aceptable

De 0.60 a 0.70

Regular

De 0.50 a 0.60

Bajo

Menor a 0.50
Elaboración: El autor

Inaceptable

3.3.4.3. Número de factores a extraer
Son varios los criterios que pueden servir de guía para determinar cuántos factores
extraer. Entre los más importante se tienen:
1. Criterio de la raíz latente (valor>1). Indica que hay que conservar los
componentes principales cuyos valores propios son mayores que la unidad. Este
criterio se basa en la idea que cada uno de los factores extraídos debería justificar,
al menos, la varianza de una variable individual, caso contrario se incumpliría con
el objetivo de reducir la dimensionalidad de los datos.
2. Criterio de la varianza explicada. Consiste en analizar el porcentaje acumulado
de la varianza total extraída y con lo cual asegurar que el número de factores
extraídos alcance a explicar un porcentaje determinado de la varianza total de los
datos. El autor Hair et al. (1999, cit. por Zamora et al., 2010) sugieren en las
Ciencias Sociales, se debe continuar con la extracción de factores hasta lograr por
lo menos el 60% de la varianza total.

47

Para calcular estos criterios se debe seguir el siguiente procedimiento (J. de la
Garza et al., 2013):

1. Calcular los valores propios de cualquier matriz cuadrada n, esta tendrá un valor
de λ que satisface la expresión siguiente.

|n − λI| = 0

Donde:

n = Matriz característica.

λ = Valores propios de la matriz.
I = Matriz identidad.

Es decir el determinante de la matriz característica de A es igual a cero. Y existirá

más de un valor propio dependiendo del rango de la matriz A. Si se hace A = R,

donde R es la matriz de correlación se tiene:

|a − λI| = 0

Entonces a la matriz de correlación se le extraen los valores propios y el número
de éstos depende de la matriz y de cuantas variables 17 se tiene en el análisis.
2. Se calcula para cada valor propio mayor a uno su vector propio: si

representa

los vectores propios de n y además son aquellos que satisfacen la ecuación.
n − λI) = 0

Para este caso A=R, entonces los vectores propios a extraer son los que satisfacen
la ecuación

a − λI) = 0

Con la ecuación anterior se obtiene una matriz inicial de cargas factoriales 18. Las
cargas factoriales indican la correlación entre cada variable y el factor
correspondiente; así, una variable con mayor carga factorial será más
representativa del factor (S. Zamora et al., 2010).
3. Dado que en el AF todas las variables son estandarizadas, cada una de ellas
tiene una variación de 1 y la variación total es igual a la suma de todas las variables
consideradas en el estudio. Su ecuación de cálculo es:
p8

=

λ
r100
8q

Es decir, si se tiene = variables, la matriz de correlaciones será de = r =, por lo que se extraerán el mismo número de
valores propios.
18
Es una matriz que nos indica qué variables, y cuánto saturan (correlacionan) en cada uno de los factores encontrados.
17
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Donde:
p8

= Porcentaje de variación explicada del componente o factor i.

λ = Valor propio del componente.

8q = Variación total o el número de variables en el análisis. A mayor porcentaje de
varianza el factor logra captar una mayor cantidad de información de las variables.

El primer factor se obtiene de forma que explique la mayor cantidad de la varianza
común; el segundo se extrae de una matriz de correlación residual que se obtiene
una vez que se toma en cuenta la influencia del primer factor. Este proceso continúa
hasta que se ha extraído un número suficiente de factores.
3.3.4.4. Valoración de las comunalidades
La comunalidad representa la proporción de la varianza de la variable indicadora
que es explicada por los factores comunes del modelo, Hair et al. (1999, cit. por
Zamora et al., 2010) proponen que las variables con una comunalidad menor a 0.5
carecen de una explicación suficiente y no deberían ser consideradas en la
interpretación final del análisis. El valor de la comunalidad se obtiene al elevar al
cuadrado cada carga factorial en la matriz no rotada y se le suma cada variable (J.
de la Garza et al., 2013).
Las variables que no cumplen con este requisito son quitadas del AF y se vuelve a
realizar el procedimiento nuevamente.
3.3.4.5. Rotación de factores
Generalmente, la reducción de los datos originales no tiene como resultado una
solución única, ya que de este proceso derivan dos o más factores significativos
que resultan difícil de interpretar en la matriz factorial puesto que no queda claro en
que factor satura (carga factorial) 19 cada variable. “Si la estructura que muestran
las cargas factoriales de la solución inicial son confusas o difíciles de interpretar,
una rotación puede proporcionar una estructura más fácil de interpretar” (S. Zamora
et al., 2010, p. 26),
La rotación factorial transforma la matriz factorial inicial en una matriz factorial
rotada, la cual es una combinación lineal de la primera y por lo que el porcentaje de
varianza explicada es la misma. Existen varios métodos de rotación entre los cuales

19

La saturación representa el peso, la importancia, de la variable dentro del componente (factor o dimensión).
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se encuentra la rotación ortogonal para factores independientes, dentro de los
cuales se encuentra la rotación varimax20, utilizado en este estudio.
Una vez determinado el número de factores ya sea por AF exploratorio o
confirmatorio, el siguiente paso consiste en realizar nuevamente el procedimiento
de AF (calcular la matriz de correlaciones entre las variables de cada factor,
extracción rotación de factores) para cada grupo de variables de conforman cada
componente En esta fase, la extracción de factores debe dar como resultado una
solución única21. (un solo factor).
Utilizando la ecuación,

G = U X u + U X u + Uv xvu + ⋯ + Uxxu

se asigna los puntajes factoriales 22 a cada individuo de la muestra. Esta
construcción de puntajes genera una nueva variable por cada factor en el modelo.
Usualmente estos índices derivados del AF pueden utilizarse como insumo para
otros procedimientos estadísticos de interés.

3.3.5. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO DE FACTORES
Dado que el AF se realiza a través de un modelo, se verifica que también se ajusta
a los datos. Un elemento de juicio lo constituye la matriz de residuos, definida por:
K−

E =0

Donde K es la matriz observada de correlaciones y E la matriz de correlaciones

reproducida por el modelo de factores. Si estas diferencias son pequeñas, se puede
afirmar que el modelo de factores ajusta bien a los datos. Un buen ajuste significa,
que el modelo con k factores es adecuado para la información.

3.4. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE FACTORES.
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar
la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se
espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.

20

El termino varimax proviene de que la varianza se maximiza. Mediante este criterio se trata de identificar a un grupo de
variables con un solo factor. El valor propio que es la variación explicada se maximiza (J. de la Garza et al., 2013).
21
Adicionalmente la prueba de esfericidad de Bartlett, KMO, el criterio de la raíz latente, el criterio de la varianza explicada y
el valor de las comunalidades deben cumplirse.
22
Se llama puntajes a los datos con los que se maneja cada factor como variable.
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La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems miden
un mismo constructo y que están altamente correlacionados.
La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra
para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de
investigación.
Su fórmula estadística es:

=

Donde:

K

K

1

y1

∑ S{
}
S|

K: El número de ítems.

∑ K : Sumatoria de varianzas de los ítems.
K• : Varianza total de los ítems.

: Coeficiente de Alfa de Cronbach.

La tabla 3.2 muestra los valores de cortes del coeficiente de Cronbach:
Tabla 3.2. Puntos de corte del alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

Decisión
Excelente
Bueno
Aceptable
Cuestionable
Pobre
Inaceptable

Elaboración: El autor

3.5. MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
3.5.1. INTRODUCCIÓN
Los orígenes de los modelos de ecuaciones estructurales se encuentran en las
técnicas desarrolladas por Sewall Wright en el campo de la genética. Wright
manifestó que el propósito de las ecuaciones estructurales es permitir el examen
de un conjunto de relaciones entre una o más variables independientes, sean estas
continuas o discretas, desarrollando una forma de romper las correlaciones
observadas en un sistema de ecuaciones matemáticas que describían sus hipótesis
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respecto a unas relaciones causales. Estas relaciones entre las variables fueron
representadas en un método conocido como diagrama de senderos.
No existe ninguna definición que esté consensuada del concepto de modelo de
ecuaciones estructurales, aunque hay numerosas definiciones que se han ido
formulando a lo largo del tiempo de la que podemos destacar la de Byrne (1998) es
una metodología estadística que utiliza un enfoque confirmatorio del análisis
multivariante aplicado a una teoría estructural relacionada con un fenómeno
determinado.
Estos modelos son una serie de técnicas estadísticas, que se pueden considerar
como una extensión de las otras técnicas multivariantes entre las que se pueden
encontrar las regresión múltiple o análisis factorial que permiten a los
investigadores cuantificar y comprobar teorías científicas pertenecientes a campos
como la psicología, marketing, econometría o ciencias de la salud. Lo que se intenta
conseguir con estos modelos de ecuaciones estructurales, es el estudio de las
relaciones causales entre los datos que sean directamente observables asumiendo
que estas relaciones existentes son lineales.
Los modelos de ecuaciones estructurales constituyen una de las herramientas más
potentes para los estudios de relaciones causales sobre datos no experimentales
cuando las relaciones son del tipo lineal. Esto hace que se haya convertido en una
herramienta popular y generalmente aceptada para probar fundamentos teóricos
en un gran número de disciplinas. Las más relevantes son la economía y las
ciencias sociales y del comportamiento que suelen enfrentarse a procesos cuya
teoría es relativamente pobre, y suelen carecer de medios para controlar
experimentalmente la recogida de información a fin de controlar las variables
analizadas.23
Un modelo de ecuaciones estructurales es un conjunto de ecuaciones lineales
utilizado para especificar el fenómeno de estudio en términos de sus variables
causa-efecto. Es el resultado de la unión del diagrama de senderos y el análisis
factorial.

La

modelización

de

las

ecuaciones

estructurales

incorpora

simultáneamente variables no observables directamente llamadas variables

23

Lara, A. (2014). INTRODUCCION A LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES EN AMOS Y R. pp. 4
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latentes o constructos, que se miden a través de otras variables directamente
observables.
3.5.2. ¿POR QUÉ EL ANÁLISIS CON ECUACIONES ESTRUCTURALES?
Entre los modelos utilizados para describir relaciones entre variables se encuentran
los modelos de regresión, análisis factoriales, el análisis multivariante de la
varianza, el análisis discriminante y últimamente los Modelos de Ecuaciones
Estructurales. Estos últimos, tienden a ser los más adecuados para realizar la
estimación debido a que algunas de estas variables son exógenas y endógenas al
mismo tiempo y no es fácil establecer una relación directa entre ellas, en este caso
el modelo de ecuaciones estructurales permite establecer los efectos directos e
indirectos entre las variables. Romero, R (2015).

3.5.2.1. Virtudes y limitaciones de los modelos de ecuaciones estructurales
Virtudes
1.

Trabajar con variables latentes, que se miden a través de variables
observables, y evaluar la calidad de la medición.

2.

Considerar los fenómenos en su verdadera complejidad desde una perspectiva
más realista, abandonando la estadística uni y bivariante e incorporando
múltiples variables tanto endógenas como exógenas

3.

Considerar conjuntamente medida y predicción, análisis factorial y diagrama de
senderos, es decir, evaluar los efectos de variables latentes entre sí, sin
influencia del error de medida.

4.

Introducir la perspectiva confirmatoria en el modelo estadístico, lo cual permite
al investigador introducir su conocimiento teórico en la especificación del
modelo antes de la estimación.

5.

Descomponer las covarianzas observadas y no sólo las varianzas, dentro de
una perspectiva del análisis de la interdependencia.

Limitaciones
1.

Los estadísticos de bondad de ajuste se deterioran rápidamente con el aumento
del tamaño muestral. Se acostumbra a exigir tamaños muestrales superiores a
los 200 sujetos
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2.

El investigador debe proceder a la explicación objetiva de relaciones causales
entre variables que se caracterizan por su abstracción y subjetividad.

3.

En ocasiones la confirmación de un modelo se ha considerado como una
prueba de validez, sin tener en cuenta que podrían ser igualmente válidos otros
modelos alternativos, puesto que las pruebas de significación sólo son efectivas
cuando se cumplen las condiciones especificadas.

3.5.3. DIAGRAMA DE SENDEROS
El diagrama de senderos de un modelo es una figura en el que se encuentran
representadas las relaciones de causalidad que se supone existen en un conjunto
de variables y es de gran ayuda a la hora de especificar el modelo y los parámetros
contenidos en él.
Los diagramas de senderos siguen convenciones particulares que son necesarias
conocer para poder derivar las ecuaciones correspondientes. Las convenciones
son:
• Variables observables:
• Variables latentes:
• Cualquier efecto estructural se representa como una flecha recta y
unidireccional, cuyo origen es la variable independiente y cuyo final, donde se

encuentra la punta de la flecha, es la variable dependiente →. Si a una variable

llega una flecha, la variable se denomina endógena, caso contrario toma el
nombre de exógena

• La covarianza/correlación entre variables, se representa con una flecha de doble
sentido ↔.

• Los errores (sean de medición o de predicción) se representan sin rectángulos
ni círculos
• La falta de flecha entre dos variables significa que dichas variables no están
directamente relacionadas, aunque sí podrían estarlo indirectamente.
• Las variables endógenas están afectadas por un término de perturbación
aleatorio que se incluye en el diagrama con una flecha adicional a la variable
endógena.
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3.5.4. DESARROLLO DEL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES.
3.5.4.1. Elementos

Los elementos del modelo general de ecuaciones estructurales son (tabla 3.3):
Tabla 3.3. Elementos del modelo general de estructuras de covarianzas
‚
„

Matriz

ƒr1
r1

Dimensión

†

ƒr1

‡

ƒrƒ

X

ƒr

‰r1

Š

Y

‰r1

Λy

=rƒ

‡∗
Γ

Λx

•

ƒrƒ
‰r

=r1
=r1

$?

‚! = ‚‚M !
Φ=
„„M !

Covarianzas
Ψ=

rr =

†† M!

&& M !

EŠ =

ŠŠ M !

E• =

•• M !

CC =

‹‹ M!

Fuente: Levy, J; Varela, J; González, J. (2003, 783)

Donde24:

‚: Variables latentes endógenas.
„: Variables latentes exógenas.
†: Errores de ecuaciones.

‡: Efectos directos de ‚ sobre ‚.

‡ ∗: Efectos indirectos de ‚ sobre ‚.
Γ: Efectos directos de „ sobre ‚.

X: Variables exógenas observables.

Λx: Cargas factoriales de X sobre „.
Š: Errores de X

Y: Variables endógenas observables.

Λy: Cargas factoriales de Y sobre ‚.
•: Errores de Y.

Φ: Matriz de varianzas-covarianzas de variables latentes exógenas „.

Ψ: Matriz de varianzas-covarianzas de los residuos † de las variables latentes
endógenas ‚.

24

Levy, J., Varela, J., González, J. (2003) “Análisis multivariable para las ciencias sociales” pp. 782-783.
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E•: Matriz de varianzas-covarianzas de los errores de medida de las variables
latentes endógenas observables Y.

EŠ: Matriz de varianzas-covarianzas de los errores de medida de las variables
exógenas observables X.
3.5.4.2. Etapas de un modelo de ecuaciones estructurales.25

En el desarrollo de un modelo es necesario que se lleve a cabo en las siguientes
etapas (figura 3.1):
1. Especificación,
2. Identificación,
3. Estimación de los parámetros,
4. Evaluación e interpretación.

Figura 3.1. Etapas del proceso de desarrollo de un modelo de ecuaciones estructurales
Fuente: Luque T

25

Luque, T. (2000). “Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados”. pp 531-532
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a) Especificación del modelo

En esta fase se aplica los conocimientos teóricos del fenómeno estudiados al
planteamiento de las ecuaciones matemáticas relativas a los efectos causales de
las variables latentes y a las expresiones que las relacionan con los indicadores o
variables observables. Además, se formulan enunciados sobre el conjunto de
parámetros, decidiendo entre los que serán libres para ser estimados o fijos, a los
que se les asignará un valor dado, normalmente cero. Asimismo, en esta etapa se
especifican los supuestos estadísticos sobre las fuentes de variación y en concreto
sobre la forma de distribución conjunta, que en la mayoría de las técnicas
empleadas se considera normalidad multivariante. Por último se precisará el
comportamiento de las variables no incluidas en el modelo, cuyo efecto se recoge
en los términos del error de medida o de perturbación.
a.1) Modelo estructural

Representa una red de relaciones en forma de un conjunto de ecuaciones lineales
que enlazan variables latentes endógenas con variables latentes exógenas. Este
modelo se considera como una extensión de la regresión, estableciendo tantas
ecuaciones como variables latentes endógenas se tenga. Así, cada constructo
endógeno es la variable dependiente de la ecuación y el resto de constructos
endógenos y exógenos relacionados son las variables independientes. En forma de
ecuación el modelo estructural es:
‚

=

‡‚

+

Γ„

+ †

En forma matricial el modelo se escribe como:
…
‚
‚
0 ⋯ ⋯
Ž ⋮ • = Ž⋯ 0 ⋯• Ž ⋮ • + y ⋮ }
…
‚ mx1
⋯ … 0 mxm ‚ mx1

„
†
Ž⋮•
+Ž ⋮ •
+‘ „‘
† mx1
‘+

donde ‚ , „ , y † son vectores aleatorios de variables latentes endógenas, latentes
exógenas y errores latentes para < = 1,2, … , ’ observaciones donde „ ~’‘ “, Φ!,

† ~’

“, Ψ!, † y „ son independientes, ” − ‡! es no singular, ‡ es matriz con

ceros en la diagonal, y las observaciones son independientes. Eliminando los
subíndices, el modelo tiene la forma reducida
‚ = ” − ‡!

Γ„ + ” − ‡!

Donde la matriz de covarianza para el modelo es

†
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Σ––
Σ = [
Σ—–
= [

= [

”

Σ–—
_
Σ——

‚‚ • !
„‚ • !

‡!

‚„ • !
_
„„ • !

ΓΦΓ • + Ψ! ” ‡! !•
Γ • ” ‡! !• Φ

”

‡! ΓΦ
_
Φ

La representación en forma de ecuaciones para el modelo hipotético es:
‚ =˜ „ +†

‚ =˜ „ +™ ‚ +†

‚v = ˜v ‚ + ™v ‚ + †v

En forma matricial desarrollada el sistema es:
‚
0
0 0 ‚
˜
0 0• Ž‚ • + Ž 0
Ž‚ • = Ž™
‚v
™v ™v 0 ‚v
0

a.2) Modelo de medida

†
0 „
˜ • [ _ + Ž† •
„‘
†v
0

Describe las variables observadas que van a servir para medir los conceptos
teóricos propuestos en el modelo estructural. Para poner en forma de ecuaciones
el modelo de medida, se establecerán tantas como variables observadas posea el
modelo representado en el diagrama causal, con independencia de que sean
exógenos (r) o endógenos (C). Estas ecuaciones son:
C
r

= Λš ‚
=

En forma matricial el modelo es:
C
…
Ž⋮•
= y⋮}
C( (+ !
… (+
r
Ž⋮•
rœ œ+

!

Λ+„

+ ›

‚
Ž ⋮ •
! ‚

…
„
⋮
Ž⋮•
= y }
… œ+‘! „‘

+ Š

+ !

‘+ !

•
+ Ž⋮•
•(

Š
+ •⋮ž
Šœ

(+ !
œ+ !

Donde C y r son vectores de observaciones del vector latente endógeno ‚ y del

vector latente exógeno „ . Los vectores › y Š son vectores de errores de medida,

y Λ š e Λ + son coeficientes de regresión relaciona C con ‚, y r con „,
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› ~’( “, Θ !, Š ~’œ “, Θ¡ ! y › , Š , ‚ , y „ son mutuamente independientes.
respectivamente.

Se

asume

Así el modelo de ecuaciones estructurales es
‚

C

r

=
=
=

Las matrices de covarianzas son:
Σšš = Λ š Σ–– Λ|š + Θ¢

= Λš£ ”

Σ++ = Λ + ΦΛ|+ + Θ¡
Σ+š = Λ + Σ—– Λ|š

‡‚

Λš‚
Λ+„

‡!

= Λ + ΦΓ | ”

Por lo tanto, la matriz de covarianza es
E

Σšš
= [
Σ+š

Λš£ ”
= y

Σš+
_
Σ++

‡!

+
+
+

Γ„
›

+

Š

†

ΓΦΓ • + Ψ! ”

‡!

• |
Λš

que

‡! !| ¤Λ•š + Θ¢

ΓΦΓ • + Ψ! ” ‡! !| ¤Λ•š + Θ¢
Λ + ΦΓ • ” ‡! !| Λ•š

Λ š ” ‡! ΓΦΛ•+
}
Λ + ΦΛ•+ + Θ¡

Donde E representa el vector de parámetros a estimar B, Φ, Λ š, Λ + , Ψ, Θ¢ , Θ¡ .
b) Identificación del modelo

La identificación del modelo permite determinar la existencia de valores únicos para
cada parámetro, para ello se calcularán los grados de libertad (gl) por medio de la
ecuación
gl =
Donde:

= + ‰! = + ‰ + 1!
−t
2

p=total de las variables o indicadores endógenos.
q = total de las variables o indicadores exógenos.
(¨œ! (¨œ¨ !

= Es el número de varianzas y covarianzas.

t = número de parámetros distintos que estimar.

Según el valor de gl se clasifica a los modelos en:
a) sobre identificado: si gl > 0.
b) exactamente identificado: si gl = 0.
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c) infra identificado: si gl < 0, en este caso no se puede estimar el modelo.
Una condición necesaria para alcanzar la identificación es que gl >= 0
c) Estimación de los parámetros
Esta etapa se basa en las relaciones entre las varianzas-covarianzas de los
parámetros y las variables originales, por lo que los diferentes métodos de
estimación buscan que la discrepancia sea mínima entre la matriz de covarianzas
observadas (S) y la matriz de covarianzas reproducidas por el modelo ∑! . Es decir,
K

∑ E ≈ 0.

Para realizar la estimación de parámetros se utilizará el método de los mínimos

cuadrados ponderados el cual tiene entre algunas de sus ventajas la posibilidad de
introducir en los análisis variables ordinales, variables dicotómicas y variables
continuas que no se ajusten a criterios de normalidad, siendo de esta forma unos
de los métodos más utilizados y recomendados ante la falta de normalidad de los
datos.
Si la función de minimización llega a un mínimo final, significa que la función
converge hacia una solución y que se ha llegado a una cierta correspondencia entre
la matriz reproducida y la observada. Si el valor de la función de ajuste es igual a
cero, esto supone que después de un cierto número de iteraciones se ha llegado a
G = £q# KΣ !

= + ‰!Q |Σ|

Q |S|¤

la matriz observada y que el ajuste es perfecto. La función de ajuste es:

c.1) Ajuste del modelo

c.1.1) Índice de la chi cuadrado ©k !

En el caso en que la matriz reproducida = matriz observada, no habría diferencia
entre las dos y se aceptaría la hipótesis
alternativa

: K = Σ se rechazaría la hipótesis

. Únicamente en este caso el modelo estaría perfectamente

identificado y arrojaría un estadístico de la chi cuadrado con cero grados de libertad.
Cuánto más bajo sea el valor absoluto de la chi cuadrado en función de los grados
de libertad mejor será el ajuste. Para que el modelo sea significativo el nivel de

significación deberá ser superior al 0.05 (1- > 0.05), lo que implica que no existen
diferencias estadísticamente significativas entre las matrices de covarianzas
observada y la reproducida (tabla 3.4).
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Tabla 3.4. Conclusiones a extraer del análisis chi cuadrado.

Fuente: Levy et al.

A partir del índice chi cuadrado se generan los índices de ajuste que se clasifican
en:
1. Índices comparativos de ajuste entre el modelo nulo y el modelo objetivo: Como
CFI.
2.

Índices de proporción de varianza: Como GFI

3. Funciones de discrepancia: Como RMSEA.
c.1.2) Índice de ajuste comparativo (CFI)
Este índice mide la variabilidad total explicada por el modelo respecto de la matriz
de covarianzas muestral. Su fórmula es:
>G”

=1−

ª9r«

ª9r«

¬ -®¯ µ±¯

¬ -®¯ °

− RQ¬

− RQ¬

(±®²³

-®¯ µ±¯

!,

¬ -®¯ °

-®¯ °

(±®²³

(±®²³

, 0´

− RQ¬

-®¯ °

(±®²³

El valor de CFI debe ser superior a 0.90 indicando que al menos el 90% de la

, 0´

covarianza en los datos puede ser reproducida por el modelo
La evaluación del índice CFI se muestra en la tabla 3.5.
Tabla 3.5. Conclusiones a extraer del CFI.
Valor de CFI

Conclusión

0.95<CFI<1

Muy buen ajuste

0.9<CFI<0.95

Buen ajuste, aceptable

0<CFI<0.9
No aceptable
Fuente: Levy et al.

c.1.3) Índice de proporción de varianza (GFI)
Es un índice de variabilidad y representa el grado general de ajuste del modelo.
Su fórmula es:

HG” = 1 −

S# Σ K − ”!
S# Σ K!

La evaluación del índice GFI se muestra en la tabla 3.6.
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Tabla 3.6. Conclusiones a extraer del CFI.
GFI ≥0.95

Valor de GFI

Conclusión

Buen ajuste, aceptable
GFI≈0
Ajuste muy pobre
Fuente: Levy et al.

c.1.4) Índice de la raíz cuadrada media del error de la aproximación (RMSEA)
El valor del RMSEA se basa en el parámetro de no centralidad y puede interpretarse
como el error de aproximación por medio de los grados de libertad. Su fórmula es:
Max ¸
aªK n = 0

U’

RQ

RQ

1V , 0¹

2

Los valores aceptables del RMSEA, que toma valores entre 0 y 1 y su evaluación
se muestra en la tabla 3.7.
Tabla 3.7. Conclusiones a extraer del RMSEA.
Valor de RMSEA
0<RMSEA<0.05

Conclusión
Muy buen ajuste

0.05<RMSEA<0.08

Buen ajuste, aceptable

0.08<RMSEA<1

Raramente aceptable

1<RMSEA
Fuente: Levy et al.

No aceptable

d) Evaluación y re especificación del modelo
Para la evaluación los modelos deben ser estudiados en función de cierto número
de criterios. Una vez diseñado, conceptualizado y ejecutado el modelo, el primer
análisis que se deberá llevar a cabo es el del ajuste. Si el ajuste es aceptable según
el grupo de índices de ajuste ello significa que no hay diferencia estadísticamente
significativa entre el modelo conceptualizado y el modelo teórico. Luego habrá que
identificar si todos los estimadores del modelo son significativos. Si algunos de ellos
no lo fueran, se podría suprimir la relación entre las variables latentes estando
atentos a que esto no distorsione la teoría. Si después de una re especificación el
modelo quedara distinto a la teoría, el modelo no tendría capacidad de
generalización y solamente tendría una validez puntual. Si hubiera varios modelos
rivales se podría aceptar los que mejor ajuste tuvieran, aun cuando estos no
tuvieran una base teórica sólida.
La interpretación debe llevarse a cabo con respecto a la teoría o a las asunciones
de base del modelo. Los parámetros deberán corresponder en sentido, y quizá en
intensidad a lo que propone la teoría.
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La re especificación de un modelo puede hacerse en base a dos criterios
principales, el primero consistiría en una re especificación del modelo en relación a
los datos. En este caso se re especificarla para que el modelo presentase el índice
de ajuste lo más elevado posible, lo que no tiene sentido con respecto a la teoría.
El segundo consiste en, re especificar el modelo de base con respecto a la teoría
añadiendo o suprimiendo relaciones. Se observaría el ajuste y se sacarían las
conclusiones necesarias con respecto a la teoría.
También se podría, en una primera fase, re especificar con respecto a los datos y
llegar a un modelo de base bastante sencillo y significativo, luego se pueden
introducir las relaciones esenciales extraídas de la teoría que podrían haber sido
eliminadas en un proceso de re especificación anterior por no ser significativas y
que introducidas de nuevo se vuelven significativas.
La re especificación del modelo puede ser llevada a cabo por el análisis de los
residuos estandarizados (RMR), si son superiores al 0.05 hay cabida para la re
especificación. Se re-especificara también un modelo si la probabilidad de la
medida de la chi-cuadrado es inferior al 1 − .

3.6. MODELOS MULTINIVEL
3.6.1. INTRODUCCIÓN

Aitkin y Longford (1986), dos matemáticos ingleses, escribieron un sencillo artículo
que revolucionó el mundo de la investigación educativa. En él demostraban que los
modelos de regresión lineal, técnica usualmente utilizada para estudiar cómo un
conjunto de variables explicaban una variable producto, sólo podía ser empleada
en un caso muy especial: cuando las observaciones eran independientes (Gelman
& Hill, 2006; Goldstein 2003; Heck & Thomas, 2000; Hox, 1998). Sin embargo, la
realidad de los sistemas educativos, donde los estudiantes están agrupados en
aulas o cursos, distintas aulas están agrupadas en IEs y las IEs en distritos o
provincias o regiones o países, hace que esto no sea cierto. Efectivamente, los
estudiantes de un mismo grupo comparten una serie de experiencias diferentes a
los de otras aulas, al igual que las aulas de una IE tienen la misma dirección o el
mismo clima escolar, instalaciones generales, etc., y análogos comentarios pueden
ser dichos de las IEs de un país que se ven afectadas por determinadas políticas
educativas.
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A partir de este análisis crítico, Aitkin y Longford (1986) propusieron una técnica de
análisis que ha marcado la investigación educativa desde entonces: los Modelos
Multinivel (o Modelos Jerárquico-Lineales). Éstos reconocen y manejan la
organización jerárquica de los sistemas educativos (estudiantes en aula, aulas en
IEs, IEs en países) y ofrecen resultados con una menor incidencia de los errores
de estimación (p.ej. Goldstein, 2003; Raudenbush & Bryk, 2002).
Tradicionalmente una de las

decisiones

más importantes al desarrollar

investigaciones cuantitativas en las que se analizan conjuntamente variables de
estudiantes junto con otras de aula (por ejemplo, la metodología maestro) o de IE,
era seleccionar la unidad de análisis que se va a utilizar. Básicamente, se tenían
dos alternativas: por una parte, que la unidad sea el estudiante individual, con lo
cual se recogerían los datos de cada sujeto de manera independiente. Con ello, la
base de datos estaría conformada por un conjunto amplio de sujetos de los cuales
tenemos una serie de variables, entre las que estarán los datos referidos al aula,
por ejemplo: las características del maestro y las del centro donde cursa sus
estudios. La otra posibilidad es que la unidad de análisis sea el centro o el aula. En
ese caso los datos de los estudiantes se agrupan (normalmente promediándolos) y
se incluyen en los datos de cada aula o IE.
Ambas opciones resultan erróneas. Aquellos que utilizan las puntuaciones de los
sujetos directamente pueden caer en la llamada falacia atomística, por la cual se
atribuyen las diferencias en las variables de los sujetos a las aulas o los centros.
Además, los modelos de regresión lineales descansan en el supuesto de
independencia de las observaciones y, como compartir el mismo contexto causa su
dependencia, los errores estándar estimados de las pruebas estadísticas
tradicionales

aparecerán

claramente

subestimados

y

ello

conducirá

irremisiblemente a que la mayoría de los resultados sean significativamente
espurios (Hox, 1995). La alternativa de trabajar con los datos agrupados es incluso
peor: se pierde una gran cantidad de información, con lo que disminuye la potencia
del análisis estadístico. Además, se puede caer en la llamada falacia ecológica por
la cual se otorgan incorrectamente las características del contexto a los sujetos (Hill
& Rowe, 1996; Hox, 1998; Goldstein, 2003).
La alternativa para esta disyuntiva son los llamados Modelos Multinivel. Los mismos
trabajan con ambas o más unidades de análisis de forma simultánea.
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Efectivamente, proponen una estructura de análisis dentro de la cual se pueden
reconocer los distintos niveles en que se articulan los datos, pues cada subnivel
está representado por su propio modelo. Con ello, los Modelos Multinivel respetan
la organización jerárquica que presentan los datos educativos de forma natural, los
estudiantes están agrupados en aulas, las aulas en IEs y las IEs en contextos
(distritos escolares, comunidades autónomas, países, etc.), elaborando un
submodelo diferente para cada nivel. Cada uno de estos submodelos expresa la
relación entre las variables dentro de un determinado nivel y especifica cómo las
variables de ese nivel influyen en las relaciones que se establecen en otros
niveles 26 (Murillo, 1999).
Los modelos multinivel son, en esencia, ampliaciones de los modelos de regresión
lineal

clásicos;

‹ = ™ + ™ r + ⋯ + ™ r + º mediante los cuales se elaboran varios modelos de

regresión para cada nivel de análisis (Reise & Duan, 2003; Bickel, 2007). Con ello
los modelos del primer nivel están relacionados por un modelo de segundo nivel en
el que los coeficientes de regresión del nivel 1 de los estudiantes (nivel individual)
se regresan en un nivel 2 o de las IEs (nivel agregado) de variables explicativas.
3.6.2. ¿POR QUÉ EL ANÁLISIS MULTINIVEL?

La alternativa estadística para suplir las carencias de los Análisis de Regresión para
datos anidados (independencia de las observaciones y la selección de la unidad de
análisis) son los llamados Modelos Multinivel (o Modelos Jerárquicos). Estos
modelos, en esencia, elaboran una ecuación para cada unidad de análisis, con lo
que se superan las anteriores limitaciones permitiendo un mayor ajuste a la
realidad. Esta estrategia metodológica es mucho más que una técnica de análisis,
es un planteamiento global de la investigación, dado que exige diseñar la
investigación, elaborar instrumentos y recopilar los datos y analizarlos de una forma
diferente a la habitual.
Los Modelos Multinivel consisten, en esencia, en varios modelos de regresión, uno
para cada nivel de análisis, de tal forma que se ajustan mejor a los datos. De esta

26

Murillo, J. (2008). Los modelos multinivel como herramienta para la investigación educativa. Universidad Autónoma de
Madrid. pp. 47-48.
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manera, permiten elaborar submodelos para cada nivel y es cada uno de estos
submodelos en los que se expresa la relación entre las variables dentro de un
determinado nivel y nos permiten especificar cómo las variables de ese nivel
influyen en las relaciones que se establecen en otros niveles (Martínez-Garrido, C;
Murillo, J. (2014)).

3.6.2.1. Virtudes y limitaciones de los modelos multinivel
Virtudes
1. Se puede tratar con los datos en los que los tiempos de las mediciones varían
de un sujeto a otro.
2. Correctamente utilizados, estos modelos nos permiten obtener mejores
estimaciones de los coeficientes de regresión
3. Se diferencian dos tipos de variables: las "entre-grupo" o de nivel macro, cuyos
valores varían de grupo a grupo (siendo el mismo para todas las unidades de un
mismo grupo), y las "intra-grupo" o de nivel micro (cuyos valores varían entre las
unidades del mismo grupo). Estos modelos jerárquicos permiten examinar
simultáneamente el efecto de variables de nivel macro y micro sobre respuestas
a nivel micro, considerando la falta de independencia de las respuestas dentro
de los grupos. Esto es posible mediante la descomposición de la variabilidad total
en una variación intra-grupo y otra variación entre-grupos.
4. La incorporación de los denominados efectos aleatorios en el Modelo Multinivel,
los cuales al no ser fijos sino variables –estocásticas –con una distribución de
probabilidad asociada, permite especificar indirectamente la forma de asociación
más pertinente a las relaciones que se buscan.

Limitaciones
1. Presentan mayor complejidad en el marco teórico y en el modelo propuesto para
analizar los datos.
2. Tiene una mayor dificultad y complejidad en el cálculo del tamaño muestral la
que depende tanto de la cantidad de grupos como unidades dentro de cada
grupo.
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3. Presenta mayor complejidad tanto en el marco teórico como el modelo propuesto
para analizar los datos.
4. La interpretación de los resultados no siempre es evidente, especialmente
cuando las estructuras complejas de la variación son utilizadas.

3.6.3. CONCEPTOS CLAVE
3.6.3.1. Correlación intraclase o autocorrelación (ICC)
Es la medida del grado de dependencia de los individuos. Es decir, es una
estimación de lo que comparten los estudiantes por estudiar en una misma IE.
Cuando el ICC es grande (cercano a 1), una mayor parte de la varianza de la
variable dependiente se debe a factores relacionados con los grupos. Esto quiere
decir que dentro de cada grupo j las unidades individuales se parecen mucho entre
sí. Si sucede lo contrario y el ICC es cercano a cero, las unidades individuales
dentro de cada grupo j son muy heterogéneas. Un valor pequeño del ICC sugiere
que se puede ignorar la estructura multinivel ya que, en sentido estricto, la
proporción de la varianza a explicar en el nivel de los grupos es muy escasa. La
fórmula del ICC en una estructura de dos niveles es:
”>> =

»‘ ¼®¯
»‘ ¼®¯ + »‘ ¼®¯

Si se ignora la presencia de esta correlación intraclase, los modelos resultantes son
innecesarios y falsamente complejos, dado que aparecen relaciones significativas
inexistentes.
Lo que se estima es una proporción y su valor oscila entre 0 y 1.
El ICC se interpreta como un coeficiente de correlación intraunidad agregada, una
medida del grado de la homogeneidad que describe a las unidades individuales
agrupadas en una misma unidad de anidamiento.
3.6.3.2. Coeficiente fijo y coeficiente aleatorio.
En los modelos de regresión clásicos los parámetros que se estiman son el
intercepto y las pendiente. Desde una perspectiva clásica, estos coeficientes se
asumen como fijos, es decir, comunes a todos los sujetos y son estimados a partir
de los datos. En una estructura multinivel los coeficientes del nivel individual son
tratados como aleatorios en el nivel agregado y se distribuyen según una función
de probabilidad. Los modelos multinivel están compuestos por dos partes, una
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general, común a todos los contextos, que es la llamada parte fija, y otra que
representa lo específico de cada contexto, que varía y que se estima a través de la
varianza en los dos niveles.

3.6.3.3. Coeficiente de determinación

Al valor R se le llama el coeficiente de determinación y representa la variabilidad
9# *< 9Q!
9#
Q?!

de los datos explicada por el modelo de regresión. Se calcula con la ecuación.
R =1−

Donde:

var(final): representa la varianza residual en el modelo cuyo poder explicativo se
pretende evaluar a través de a .

var(nulo): es la varianza del modelo nulo27.
Se expresa en términos porcentuales, ya sea en cada nivel de análisis o a nivel
global.

3.6.4. FORMULACIÓN DE LOS MODELOS MULTINIVEL
Para definir la estructura multinivel, el punto de partida es la ecuación de regresión
lineal entre dos variables:

Donde:

‹ =™ +™ & +•

X: variable independiente
Y: variable dependiente

™ : constante o intersección.

™ : pendiente de la recta de regresión.

• : representa el error asociado a cada pronóstico individual. • ∼ ’ 0, »¢ !.

27

El modelo nulo se explicará con detalle en el capítulo 5.
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Si se tienen j IEs, no es necesario recurrir a j ecuaciones de regresión para asignar
a cada IE una ecuación. Es más práctico utilizar una sola ecuación para todas las
IEs:

‹ = ™ +™ & +•

La ecuación anterior constituye el modelo del nivel individual.
El subíndice j indica que el modelo permite a cada unidad de estudio28 tener su
propia constante y su propia pendiente, está variabilidad en el nivel agregado es lo
que caracteriza un modelo multinivel: el modelo refleja cómo se relacionan las
unidades del nivel individual en cada uno de los subgrupos definidos por el nivel
agregado.

Los parámetros ™

otra.

y™

son variables cuyos valores pueden cambiar de una IE a
™ = ˜ +u

( 3.1)

™ =˜ +

Las ecuaciones (3.1) constituyen el modelo del nivel agregado.
Es decir, el parámetro ™

está formado por una parte fija ˜ que representa el RA

medio de la población de IEs y una parte aleatoria

que refleja la variabilidad de

cada IE respecto de esa media poblacional. Del mismo modo, el término ™

está

formado por una parte fija ˜ que es la pendiente media que relaciona la(s)

variable(s) independiente(s) con el RA en la población de IEs y una parte aleatoria
que refleja la variabilidad de las pendientes de las distintas IEs respecto de esa
pendiente poblacional media. Se asume que los términos

y

son variables

aleatorias con valor esperado cero y varianzas »± y »± , respectivamente.

Puesto que tanto las medias como la relación entre X e Y pueden variar de unidad
de estudio a unidad de estudio, puede resultar interesante incluir en el modelo una
o más variables en el nivel agregado que puedan dar cuenta de esa variación.
Podría darse el caso de que esta distinción del nivel agregado fuera la responsable
(al menos en parte) de la variabilidad existente no sólo entre las medias de las

28

La unidad de estudio es la Institución Educativa
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unidades de estudio, sino también entre las pendientes que relacionan la variable
dependiente con la variable independiente.
Para incluir en el modelo una variable Z del nivel 2:
™

=˜

™ =˜

+˜ z +u

( 3.2)

+˜ À +

Reemplazando las ecuaciones (3.2) en (3.1), se tiene el modelo multinivel.
‹ =˜

+˜ À +˜ r +˜ r À +

+

r +• !

Este último incluye tanto efectos fijos (los que están fuera del paréntesis) como
aleatorios (los que están dentro del paréntesis). Los parámetros β son los

coeficientes del nivel individual (los estudiantes); los residuos • son el componente

aleatorio del nivel individual. Los parámetros ˜ son los coeficientes del nivel
agregado; los residuos

y

son los componentes aleatorios del nivel agregado.

La varianza de los residuos • es la varianza del nivel individual; las varianzas de
y

y su covarianza son los componentes de varianza-covarianza del nivel

agregado.
Con una variable independiente de cada nivel (X del individual y Z del agregado),
el modelo es un modelo multinivel completo.

Proceso de modelización
Modelo nulo. Análisis de varianza: un factor de efectos aleatorios.

El modelo nulo es el inicio del proceso modelado. El modelo contiene únicamente
la variable respuesta y la constante, es decir, ninguna variable predictora. De esta
forma, el modelo posee efectos aleatorios en los dos niveles y no incluye variables
explicativas en ninguno de ellos. El modelo nulo se establece como línea base para
la estimación de la varianza explicada a partir de la cual se van evaluando las
aportaciones de modelos más elaborados.
El modelo informa básicamente de dos aspectos: de la variabilidad dentro de cada
unidad de estudio y de la variabilidad entre las medias de las unidades de estudio.
Las diferencias entre los individuos 29 de la misma unidad de estudio constituyen la
variabilidad del nivel individual. Las diferencias entre las medias de las unidades de

29

Los elementos constituyen los estudiantes
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estudio constituyen la variabilidad del nivel agregado. Ambos tipos de variabilidad
pueden reducirse utilizando variables independientes del nivel apropiado. Las
ecuaciones del modelo multinivel con dos niveles son:
Nivel individual.

‹ =™ +•

• ~’ 0, »¢ !

Donde:

‹ : es la variable respuesta que tiene un individuo < en una unidad de estudioB.
™ : es el promedio de Y de la unidad de estudiou
• : es el error.

Nivel agregado.

™

=˜

Donde:

˜

éÇ{ÈÉ .

+

• ~’ 0, »± !

=Representa el “gran promedio” de Y para la población,
= Efecto aleatorio asociado a la unidad de estudiou

varianza »± .

»¢ = Varianza del nivel individual y

éÇ{ÈÉ

y tiene media cero y

»± = Varianza del nivel agregado.

La ecuación del modelo nulo y su varianza son
‹ =˜

89# ‹

+

+•

= »¢ + »±

Los parámetros que se estiman son: ™ , »¢ , y »± .

Este modelo nulo también se utiliza como referente para contrastar, por
comparación con él, la significación de coeficientes de modelos más complejos.
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Modelo 1. Regresión con medias como resultados

Una vez constatada la existencia de diferencias entre las medias del nivel
agregado, el siguiente paso del análisis es indagar si hay alguna variable capaz de
explicar esas diferencias.
Se añade la variable z medida en el nivel agregado. El modelo del nivel individual
no cambia:

Y =™ +•

El nivel agregado toma la forma.
Con T = À

™

=˜

+˜ z +u

À̅ (en lugar de utilizar las puntuaciones directas, Z, utilizamos las

diferenciales o centradas, z, para que la constante tenga ˜

un significado claro).

Sustituyendo se obtiene el modelo multinivel.
Y =˜

+˜ z + u

+• !

Modelo 2. Análisis de covarianza: un factor de efectos aleatorios

Una variable del nivel agregado ayuda a explicar las diferencias existentes entre
las medias del nivel agregado. Una variable del nivel agregado no sirve para
explicar la variabilidad del nivel individual puesto que todos los individuos de la
misma unidad tienen el mismo valor en una variable del nivel agregado y que la
varianza del nivel individual, se asume que es la misma en todas las unidades. Para
explicar la variabilidad existente entre los individuos de una misma unidad es
necesario recurrir a variables del nivel individual.

Al incluir una variable r en el nivel individual, el modelo en ese nivel adopta la forma

aditiva:

Con r = &

&Ì

Y =™ +™ r +•

En el nivel agregado, el coeficiente ™
coeficiente ™

=˜

El coeficiente ˜

no cambia (™

=˜

+ ˜ z + u ), y el

es el mismo para todas las unidades de estudio.

representa la pendiente media que relaciona la variable

dependiente con la variable x.
El modelo multinivel combinado es:
Y =˜

+˜ z +˜ x + u

+• !
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Modelo 3. Análisis de regresión: coeficientes aleatorios.
Los modelos multinivel anteriores se les suele llamar modelos de constantes o
intersecciones aleatorias porque, en todos ellos, el único coeficiente que varía
aleatoriamente de una unidad de estudio a otra es la intersección. En el modelo 1,
la pendiente ™

no existe; y en el modelo 2 se le hace tomar un valor fijo.

En el modelo 2 se asume que la relación entre la covariable (z) y la variable

dependiente (y) es homogénea en todas las unidades de estudio (β u = γ , ∀ ).

Para determinar qué parte de la variabilidad intra unidades (variabilidad del nivel

individual) se puede explicar por la variable (x), es necesario obtener una ecuación
de regresión para cada unidad y analizar cómo varía en conjunto las intersecciones
y las pendientes. Se asume que:
1. las unidades de estudio pueden diferir en la variable dependiente (distintas
medias) y,
2. la relación entre la variable dependiente y la variable x puede no ser la misma en
todas las unidades de estudio (distintas pendientes).
Al modelo que recoge la variación de los coeficientes de la intersección y la
pendiente se le llama de coeficientes aleatorios porque asume que ambos
coeficientes pueden variar de unidad de estudio a unidad de estudio. En el nivel
individual, el modelo es idéntico al del análisis de covarianza estudiado en el
modelo anterior:

Y =™ +™ x +•

En el nivel agregado, ™ es:

™

=˜

+u

( 3.3)

( 3.4)

La diferencia en ambos modelos es la forma de definir la pendiente ™ . En el

modelo 2, el coeficiente ™

se interpreta como una constante (se estima una sola

pendiente para todas las IEs). En el modelo actual, el coeficiente se interpreta como
una variable:

™

=˜

+

( 3.5)

Ahora, cada unidad de estudio tiene su propia pendiente. Introduciendo las
ecuaciones 3.3 y 3.4 en la ecuación 3.5, se obtiene el modelo multinivel combinado
Y =˜

+˜ x + u

+u x +• !
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El coeficiente γ

representa la pendiente media que relaciona la variable

dependiente con la nueva variable r.

Modelo 4. Análisis de regresión: medias y pendientes como resultados
En el modelo 3 se obtiene que las medias (las intersecciones) y las pendientes
varían de unidad de estudio a unidad de estudio, en el modelo actual se buscará
las variables que generan esa variabilidad.
Se trata de comprender por qué la variable dependiente media de unas unidades
de estudio es mayor que la de otras y por qué la relación (la pendiente) entre la
variable z y la variable dependiente es mayor en unas unidades de estudio que en
otras.
En el nivel individual, el modelo de regresión que interpreta las medias
(intersecciones) y las pendientes como resultados es idéntico al modelo 3
(coeficientes aleatorios)

Y =™ +™ x +•

( 3.6)

En el nivel agregado se incluye las variables (z y w centradas) que se desea utilizar
para explicar la variabilidad de las medias y de las pendientes:
™

=˜

™ =˜

+˜ z +˜ Ï +u

+˜ z +˜ w +u

( 3.7)
( 3.8)

Sustituyendo 3.27 y 3.28 en 3.26 se tiene el modelo multinivel combinado 3.29:
Y =˜

+˜ z +˜ Ï +˜ x +˜ x z +˜ x w + u
+• !

+u x

( 3.9)
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4. CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO
4.1. POBLACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS MAESTROS
La encuesta de Factores Asociados está formada por 114 preguntas y se aplicó a
1035 maestros de Matemática en el Bachillerato que formaron parte del proceso de
re categorización en el año 201430, de los cuales 961 tienen nota de saberes.

4.2. POBLACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS ESTUDIANTES
En el año 2014 se evaluó a 101 709 estudiantes de 1 581 establecimientos
educativos en el régimen Sierra y a 121 832 estudiantes de 1 652 instituciones
educativas en el régimen Costa, quienes rindieron los exámenes diseñados por el
Ineval junto a las encuestas de Factores Asociados, con la colaboración de los
Maestros del país a partir de los estándares de aprendizaje establecidos por el
Ministerio de Educación. Para este estudio se considera a 223 541 estudiantes en
total, los cuales rindieron la prueba en Matemática y contestaron la encuesta de
Factores Asociados.
Para comparar y analizar las calificaciones de los maestros y estudiantes, se
asumirá los niveles de desempeño de los estudiantes en las notas de los maestros
(el mínimo y máximo de las notas de los maestros son 407 y 968).
La información inicial de las pruebas Ser Bachiller y Ser Maestro re categorización
en el año 2014, se resumirá por medio de tablas y figuras estadísticas a través de
las siguientes interrogantes.
1. ¿Los resultados por Provincia y Desempeño Académico de los estudiantes y
maestros son significativos?
2. ¿Cómo influye el tipo sostenimiento en la satisfacción laboral del Maestro y en el
rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de Tercero de
Bachillerato?
3. ¿Existe diferencia significativa en los rendimientos académicos de los maestros
y de los estudiantes cuando se comparan los regímenes Sierra y Costa?

30
El acuerdo ministerial nº 0061-14 emitido el 25 de enero del 2012, establece en el capítulo III “De la re categorización, art.
6.- Re categorización.- la re categorización consiste en el proceso de ascenso excepcional mediante el cual el maestro, por
una solo vez en su carrera profesional, puede promoverse de forma acelerada a cualquier categoría superior del escalafón,
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para cada una de ellas en la LOEI y en su reglamento.

75

4. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento de los
estudiantes y maestros entre hombres y mujeres?

4.3. ANÁLISIS POR PROVINCIA.
En la tabla 4.1 y figura 4.1, se presentan los cálculos por promedio de los Imat y el
conteo de los estudiantes y maestros correspondientes a las 24 provincias y de la
zona no delimitada.
Tabla 4.1. Comparación del rendimiento académico por provincia.
N

Provincia
1 AZUAY

Imat_E

Imat_M

733

650

N° de
estudiantes

N° de
maestros

11525

90

2 BOLIVAR

756

626

3424

18

3 CAÑAR

755

629

3832

34

4 CARCHI

781

728

2645

19

5 CHIMBORAZO

758

762

7464

59

6 COTOPAXI

818

689

6403

36

7 EL ORO

747

672

9710

39

8 ESMERALDAS

665

580

6778

14

9 GALAPAGOS

697

878

402

1

10 GUAYAS

722

682

50363

98

11 IMBABURA

745

706

7690

36

12 LOJA

732

680

8151

61

13 LOS RIOS

703

637

12023

37

14 MANABI

686

592

20814

72

15 MORONA SANTIAGO

661

659

2271

19

16 NAPO

659

761

2176

7

17 ORELLANA

641

715

2356

3

18 PASTAZA

676

825

1655

4

19 PICHINCHA

753

715

39257

222

20 SANTA ELENA

701

781

4662

8

SANTO DOMINGO DE LOS
21
TSACHILAS

718

681

7075

21

22 SUCUMBIOS

657

594

2777

7

23 TUNGURAHUA

756

699

7820

39

24 ZAMORA CHINCHIPE

697

613

1872

15

25 ZONA NO DELIMITADA

682

580

396

2

727

681

Total general

Elaboración: El autor

Donde:
Imat_E: Índice en matemática promedio de los estudiantes.
Imat_M: Índice en matemática promedio de los maestros.

223541

961
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Figura 4.1. Rendimiento académico por provincias
Elaboración: El autor

De la tabla 4.1 y figura 4.1 se tiene:
Estudiantes.- En la provincia que se tiene los mejores resultados promedios es
Cotopaxi con 818 puntos, y el más bajo rendimiento académico alcanzado es en
Orellana con 641 puntos. La mayor y menor cantidad de sustentantes son 50 363
y 402 en las provincias del Guayas y Galápagos respectivamente
Maestros.- La provincia que tiene los mejores resultados promedios es Galápagos
con 878 puntos, pero al tener un solo maestro que fue evaluado en la prueba de
saberes en Matemática no se considera representativo para este análisis. La
segunda provincia con mayor puntaje es Pastaza con 825 puntos y la que peor
rendimiento académico obtiene es Esmeraldas con 580 puntos junto a la zona no
delimitada con igual valor.

4.4. ANÁLISIS POR TIPO DE SOSTENIMIENTO.
En la tabla 4.2 y figuras 4.2 y 4.3, se presentan los cálculos por promedio de los
Imat y el conteo de los estudiantes y maestros de acuerdo a su tipo de
sostenimiento.
Tabla 4.2. Comparación del rendimiento académico por tipo de sostenimiento
N° de
% de
estudiantes estudiantes
146984
65.80%

Sostenimiento

Imat_E

Imat_M

FISCAL

708

680

FISCOMISIONAL

737

693

22432

MUNICIPAL

739

0

2746

N° de
maestros
867

% de
maestros
90.20%

10.00%

91

9.50%

1.20%

0

0.00%
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Sostenimiento

Imat_E

Imat_M

PARTICULAR

775

577

Total general

727

681

N° de
% de
estudiantes estudiantes
51379
23.00%

223541

100.00%

N° de
maestros
3

% de
maestros
0.30%

961

100.00%

Elaboración: El autor
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Figura 4.2. Rendimiento académico (Imat) por sostenimiento
Elaboración: El autor
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Figura 4.3. Rendimiento académico en número de sustentantes por sostenimiento
Elaboración: El autor

De la tabla 4.2 y figuras 4.2 y 4.3 se tienen:
Estudiantes.- El tipo de sostenimiento con mejores resultados es el Particular con
775 puntos, y el más bajo rendimiento académico es el Fiscal con 708 puntos. La
mayor cantidad de estudiantes evaluados es en las instituciones Fiscales con el
65.8% (146984), y la menor cantidad de estudiantes evaluados es en las
instituciones Municipales con el 1.2% (2746 estudiantes).
Maestros.- 693 y 577 son el mejor y peor resultado obtenidos en los niveles de
desempeño Fiscomisional y Particular respectivamente.
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4.5. ANÁLISIS POR NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO.
En la tabla 4.3 y figuras 4.4 y 4.5, se presentan los cálculos por promedio de los
Imat y el conteo de los estudiantes y maestros de acuerdo a su desempeño
académico.
Tabla 4.3. Comparación del rendimiento académico por tipo de desempeño
Desempeño

Imat_E Imat_M

N° de
% de
N° de
% de
estudiantes estudiantes maestros maestros
81476
36.40%
305
31.70%

INSUFICIENTE

575

508

ELEMENTAL

734

693

69813

31.20%

373

38.80%

SATISFACTORIO

852

841

46551

20.80%

246

25.60%

EXCELENTE

963

922

25701

11.50%

37

3.90%

727

681

223541

100.00%

961

100.00%

Total general
Elaboración: El autor
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Figura 4.4. Rendimiento académico (Imat) por desempeño
Elaboración: El autor
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25.0%

20.8%

20.0%
15.0%

11.5%

10.0%
3.9%

5.0%
0.0%
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Figura 4.5. Rendimiento académico en número de sustentantes por desempeño
Elaboración: El autor
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De la tabla 4.3 y figuras 4.4 y 4.5 se tienen:
Estudiantes.- En los niveles de desempeño insuficiente y excelente se tiene la
mayor y menor cantidad de evaluados con 81476 (36.4%) y 25701 (11.5%)
respectivamente.
Maestros.- 373 (38.8%) corresponde a la mayor cantidad de estudiantes evaluados
en el nivel de desempeño elemental, y 37 (3.9%) estudiantes es la menor cantidad
de estudiantes evaluados en el nivel de desempeño excelente.

4.6. ANÁLISIS POR RÉGIMEN.
En la tabla 4.4 y figuras 4.6 y 4.7, se presentan los cálculos por promedio de los
Imat y el conteo de los estudiantes y maestros de acuerdo a su régimen.
Tabla 4.4. Comparación del rendimiento académico por régimen
Régimen

Imat_E Imat_M
648

N° de
% de
N° de
% de
estudiantes estudiantes maestros maestros
121832
54.5%
355
36.9%

COSTA

712

SIERRA

745

700

101709

45.5%

606

63.1%

Total general
727
Elaboración: El autor

681

223541

100%

961

100%

Estudiantes

Maestros

760

745

740
720

712
700

Imat

700
680
660

648

640
620
600
580
COSTA

SIERRA
RÉGIMEN

Figura 4.6. Rendimiento académico (Imat) por régimen
Elaboración: El autor
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Estudiantes

Maestros

70.0%

63.1%

60.0%

54.5%

Imat

50.0%

45.5%
36.9%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

COSTA

SIERRA
RÉGIMEN

Figura 4.7. Rendimiento académico en número de sustentantes por régimen
Elaboración: El autor

De la tabla 4.4 y figuras 4.6 y 4.7 se tienen:
Estudiantes.- 712 y 745 puntos promedio son los obtenidos en la Costa y Sierra
respectivamente. Ubicándose los dos valores en el nivel de desempeño elemental
Maestros.- El tipo de regimen que tiene los mejores resultados promedios es la Sierra con
700 puntos, y en la Costa se alcanzó un RA de 648. Los dos regímenes se ubican en el
nivel de desempeño elemental.

4.7. ANÁLISIS POR TIPO DE SEXO.
En la tabla 4.5 y figuras 4.8 y 4.9, se presentan los cálculos por promedio de los
Imat y el conteo de los estudiantes y maestros de acuerdo al sexo de los
estudiantes.
Tabla 4.5. Comparación del rendimiento académico por sexo
Sexo

Imat_E Imat_M

N°
de %
de N°
de %
de
estudiantes estudiantes maestros maestros
115720
51.8%
303
31.5%

FEMENINO

727.1

679.4

MASCULINO

726.6

681.5

107821

48.2%

658

68.5%

Total general 726.9
Elaboración: El autor

680.8

223541

100%

961

100%
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Estudiantes

Maestros

740
730

727.1

726.6

720
710
Imat

700
690

681.5

679.4
680
670
660
650
FEMENINO

MASCULINO
SEXO

Figura 4.8. Rendimiento académico (Imat) por sexo
Elaboración: El autor
Estudiantes

Maestros

80%
68.5%

70%
60%

51.8%

48.2%

Imat

50%
40%

31.5%

30%
20%
10%
0%
FEMENINO

MASCULINO

SEXO

Figura 4.9. Rendimiento académico en número de sustentantes por sexo
Elaboración: El autor

De la tabla 4.5 y figuras 4.8 y 4.9 se tienen:
Estudiantes.- 727.1 y 726.6 puntos promedio son los obtenidos por los hombres y
mujeres respectivamente. Ubicándose los dos valores en el nivel de desempeño
elemental
Maestros.- El tipo de sexo que tiene los mejores resultados promedios es el
masculino con 681.5, y el femenino alcanzó un RA de 679.4. Los dos sexos se
ubican en el nivel de desempeño insuficiente.
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5.

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INFERENCIAL

5.1. MODELIZACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL
MAESTRO MEDIANTE ECUACIONES ESTRUCTURALES.
Para tener una mayor comprensión del modelamiento de ecuaciones estructurales
a continuación se desarrollará la especificación de un modelo hipotético (figura 5.1)
se describe un modelo causal hipotético de ecuaciones estructurales y sus
componentes.

Š

&

Š

&

Šv

&v

E¡ 21

ŠÑ
ŠÒ
ŠÓ

3+v
+
&Ñ 3Ñ
3+Ò
&Ò
3+Ó

•

‹

‹
3š

3+
3+
3+v

•

3š

˜

„

†
™v

‚

:v
†v

™

Ô

‚v
™v

„

˜

‚
3šv

3Ñš

&Ó
‹v

‹Ñ

•v

•Ñ
E¢ 4

Figura 5.1. Modelo causal hipotético de ecuaciones estructurales.
Fuente: Coba M (2000, 57)

Los componentes son:31

a. Variables latentes: endógenas ‚ , ‚ , ‚v, exógenas „ , „ .

31

Coba, M; 2006. “Modelización de ecuaciones estructurales”. Pag.57-59.

3šÒv

‹Ò

•Ò

‹Ó

•Ó

3šÓv
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b. Variables

observadas:

& , & , &v , &Ñ , &Ò , &Ó .

endógenas

‹ , ‹ , ‹v , ‹Ñ , ‹Ò , ‹Ó , y

exógenas

c. Errores de medida: de variables observadas endógenas • , • , •v , •Ñ , •Ò , •Ó , de
variables observadas exógenas Š , Š , Šv , ŠÑ , ŠÒ , ŠÓ .

d. Coeficientes de correlación: E¢ , E¡ , correlaciona a los errores de medida.

e. Términos de error: † , † , †v , los cuales incluyen los efectos de las variables

omitidas, los errores de medida y la aleatoriedad del proceso especificado. La
variación en el término de perturbación se denota por : y la covariación entre los

términos de perturbación i-ésimo y j-ésimo se denota por : .

f. Coeficientes de regresión: 3+ , 3š , que relacionan las variables latentes con las

observadas y ˜ , ˜ , ™ , ™ , ™v , Ôv que relacionan las variables latentes entre

sí, y las variables latentes observadas entre sí.

Las variables latentes exógenas son medidas a través de las variables observadas
X, mientras que las variables latentes endógenas son medidas mediante las
variables observadas Y.
Por otro lado, al no medirse perfectamente los conceptos teóricos del modelo a
través de las variables observadas se producen errores de medida, representados
mediante Š para las variables X y • para las variables Y. Cuando se trata de explicar
una variable latente a través de otras, se produce un término de error estructural †

que incluye los efectos de las variables desconocidas, las variables omitidas en el
modelo, los errores de medida y la aleatoriedad del proceso especificado. Como se

ve en la figura 5.2 las variables exógenas • no presentan término de perturbación

al considerarse variables independientes.

Se considera también en este modelo hipotético que el error de medida Š está

correlacionado con el error de medida Š . Esto es frecuente en estudios de carácter

longitudinal en los que se aplica una misma medida en varios intervalos de tiempo

diferentes. Esta correlación se representa en el diagrama de senderos con la letra
griega E y a través de una curva entre los dos errores. Así mismo, se considera que

los términos de perturbación de la variables ‚ y ‚v presentan una covariación

diferente a cero y se representa con :v .

Las flechas unidireccionales entre dos variables indican una influencia directa de
una variable sobre la otra, siendo los parámetros asociados a cada flecha los dos
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subíndices, el primero corresponde a la variable de llegada de la flecha (efecto) y
el segundo a la variable de salida (causa). Los parámetros que expresan la relación
lambda con un superíndice X 3Õ ! y los parámetros entre las variables latentes
entre las variables latentes exógenas y su medida se representan mediante la letra

endógenas Y y su medida se representa en forma similar 3Ö !. El parámetro que

representa la relación entre una variable latente exógena y una endógena se indica
a través de la letra ˜, y la relación entre dos variables latentes endógenas se

representa mediante la letra ™. Finalmente, la covariación entre las variables
exógenas se representa mediante una letra curva y la letra Ô.

El modelo general de ecuaciones estructurales debe ser una composición de un
modelo estructural y un modelo de medida. Las ecuaciones del modelo hipotético
son:
a) Modelo de medida de indicadores endógenos
‹ = 3š ‚ + •

‹ = 3š ‚ + •

‹v = 3šv ‚ + •v
‹Ñ = 3šÑ ‚ + •Ñ
‹Ò = 3šÒv ‚v + •Ò
‹Ó = 3šÓv ‚v + •Ó

b) Modelo de medida de indicadores exógenos

& = 3+ „ + Š

& = 3+ „ + Š

&v = 3+v „ + 3+v „ + Šv
&Ñ = 3+Ñ „ + ŠÑ
&Ò = 3+Ò „ + ŠÒ
&Ó = 3+Ó „ + ŠÓ
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En el caso de la variable &v , se observa que sirve para medir los dos constructos

exógenos, lo que no es recomendable ni usual, pero puede darse bajo un
razonamiento teórico.
La forma matricial es:

3š
Ù
‹
Ù‹ Ü Ø3š
Ø Û Ø 0
Ø‹v Û = Ø
Ø‹Ñ Û Ø 0
Ø‹Ò Û Ø 0
×‹Ó Ú Ø
× 0

3
&
Ù& Ü Ù3+
Ø Û Ø +
Ø&v Û = ØØ3v
Ø&Ñ Û Ø 0
Ø&Ò Û Ø 0
×&Ó Ú × 0
+

0
0
3šv
3Ñš
0
0

0
0
3+v
3+Ñ
3+Ò
3+Ó

0
Ü
Š
ÙŠ Ü
0 Û
‚
Ø Û
0 Û
Û Ž‚ • + ØŠv Û
0 Û ‚v
ØŠÑ Û
ØŠÒ Û
3šÒv ÛÛ
×ŠÓ Ú
3šÓv Ú
•
Ü
Ù• Ü
Û
Ø• Û
Û „
v
Û [„ _ + ØØ•Ñ ÛÛ
Û
Ø•Ò Û
Û
×•Ó Ú
Ú

Para el modelo hipotético, estas matrices son:

Matriz de covarianzas de orden 2r2 de variables latentes exógenas
„

Φ = •„
„

„

Ô

ž

Matriz de covarianzas de orden 3r3 de los términos de perturbación

32Matriz

32

Ù
ζ
Ψ=Ø
Øζ
× ζv

ζ

:v

ζ

ζv

Ü
Û
Û
Ú

de covarianzas de orden 6r6 de los errores de medición •

Coba, M; 2006. “Modelización de ecuaciones estructurales”. Pag.61-64.
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Ù
Ø•
Ø•
E¢ = Ø•v
Ø•
Ø Ñ
Ø•Ò
×•Ó

•

•

•v

•Ñ

•Ò

E¢Ñv

•Ó

Ü
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Ú

Matriz de covarianzas de orden 6r6 de los errores de medición Š.
Ù
ØŠ
ØŠ
E¡ = ØŠv
ØŠ
Ø Ñ
ØŠÒ
×ŠÓ

Š

Š

E¡

Šv

ŠÑ

ŠÒ

ŠÓ

Ü
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Ú

5.1.1. APLICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
LABORAL DEL MAESTRO.
5.1.1.1. Extracción de factores

Para la obtención del índice de satisfacción del maestro (ISAT), el estudio se realizó
tomando

como

referencia

el

modelo

de

LAS

SATISFACCIONES

E

INSATISFACCIONES DE LOS ENSEÑANTES desarrollado por Zubieta, J; Susinos
T. (1992) (pags. 115-118).
A partir de la encuesta de Factores Asociados de la prueba ser Maestro re
categorización del año 2014 (Anexo A) se usará el método de componentes
principales [Malhotra Pags, 613-620] para la extracción de los factores.
Utilizando el programa SPSS 20.0. De la tabla 5.1. La prueba de esfericidad de
Bartlett rechaza a todos los niveles de significancia H0, por lo cual se concluye que
es adecuado aplicar un análisis factorial a las variables bajo estudio. En este caso
KMO = 0.728 > 0.5, por lo que se concluye que es adecuado realizar el análisis
factorial.
Tabla 5.1. Prueba de KMO y Bartlett.
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de
muestreo
Prueba de esfericidad de

Aprox. Chi-cuadrado

Bartlett

Gl

0,728
4474,885
120

87

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de
muestreo

0,728

Sig.

,000

Elaboración: El autor

Analizando la tabla 5.2 se observa que los factores a retener son 5 y están
asociados a valores propios mayores o iguales a 1 recogiendo un 65,6% de la
varianza.
Tabla 5.2. Varianza total explicada.
Sumas de extracción de cargas al
Sumas de rotación de cargas al
cuadrado
cuadrado
Componente
% de
% de
%
Total
% acumulado Total
varianza
varianza
acumulado
1 3.322
20.762
20.762
2.440
15.252
15.252
2 2.144

13.401

34.163

2.164

13.524

28.776

3 2.088

13.050

47.213

2.126

13.290

42.065

4 1.613

10.078

57.291

1.977

12.355

54.421

5 1.330

8.311

65.602

1.789

11.181

65.602

Elaboración: El autor

En la tabla 5.3 se tiene todas las comunalidades de las variables mayores o iguales
a 0.5 (CENEVAL. Pág. 27). Con estos valores los factores se calculan a partir
únicamente de la varianza común y la agrupación de las mismas.
Tabla 5.3. Comunalidades.
Variables Extracción
mceec

0.736

mcebi

0.535

mceic

0.692

mttmc

0.690

mttem

0.642

mpcap

0.549

meaic

0.554

mdpcc

0.789

mdpee

0.790

mdpmt

0.577

mtied

0.783

mtiei

0.751

mslic

0.582

msdvd

0.559

msddd

0.695

msdst
0.571
Elaboración: El autor
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Con estos valores los factores se calculan a partir únicamente de la varianza común
y la agrupación de las mismas se muestra en tabla 5.4 en la que se tiene:
3. Primer Factor: Está conformado por 3 variables con comunalidades mayores a
0.53, todas estas variables se refieren a las relaciones profesionales (RP).
4. Segundo Factor: Está conformado por 3 variables asociadas a utilidad maestro
cuyas comunalidades son mayores a 0.57 AP.
5. Tercer Factor: Compuesto por 4 variables con ponderaciones mayores a 0.55 y
está conformada por las variables que evalúan la utilidad en la docencia del maestro
(UD).
6. Cuarto Factor: Lo integran 3 variables las cuales tienen ponderaciones mayores
a 0,59 y conforman la dimensión tecnologías de la información y la comunicación
(TICS).
7. Quinto Factor: Lo integran 3 variables las cuales tienen comunalidades mayores
a 0,53 y conforman la dimensión entorno laboral (EL).
Las cinco variables latentes generadas con sus variables observables son:
Tabla 5.4. Variables latentes del análisis factorial.
Variable latente

Variables
observadas
mceec

(RP -> ‚ )

RELACIONES
PROFESIONALES

mcebi

mceic

mdpcc
(AP -> ‚ )

ACTIVIDAD_PROFESIONAL

(UD -> ‚v)

UTILIDAD DOCENTE

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
(TICS -> ‚Ñ)

mdpee

mdpmt

Descripción
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación sobre la institución: En esta institución, los maestros y
el alumnado normalmente se llevan bien y se colaboran.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación sobre la institución: La mayoría de los maestros de esta
institución creen que el bienestar de los alumnos es importante.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación sobre la institución: En esta institución, los maestros y
las autoridades normalmente se llevan bien y se colaboran.
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de
desarrollo profesional para adquirir la siguiente destreza:
Conocimiento y comprensión de la(s) materia(s) que está
impartiendo?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de
desarrollo profesional para el manejo de la siguiente destreza:
Evaluación y prácticas de evaluación de los estudiantes?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de
desarrollo profesional para manejar la siguiente destreza: Manejo
de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la
enseñanza?

mttmc

Cuando realiza una tarea, ¿es muy cuidadoso?

mttem

¿Termina lo que empieza?

mpcap

¿Es amable con otras personas?

meaic
mtied
mtiei
mslic

¿Está interesado en aprender cosas nuevas?
¿Cuenta en su institución con equipamiento didáctico (proyectores,
equipo de audio y video, etc.?
¿Cuenta en su institución con equipamiento informático (conexión
a internet, redes de datos, etc.)?
¿Cuenta en su institución con salas de lectura y espacios para
trabajar con comodidad y orden?
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Variable latente

Variables
observadas

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación: Las ventajas de la profesión docente superan
claramente las desventajas.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación: Si pudiera decidir otra vez, seguiría eligiendo la
profesión docente.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
afirmación: En conjunto, estoy satisfecho con mi trabajo.

msdvd

(EL -> ‚Ò)

Descripción

ENTORNO LABORAL
msddd
msdst

Elaboración: El autor

5.1.1.2. Análisis de fiabilidad. Alfa de Cronbach

Tabla 5.5. Alfa de Cronbach. Variables latentes.
Variable latente
RP

Alfa de Cronbach

UD

0.719
0.782

AP

0.801

TICS

0.778

EL
Elaboración: El autor

0.653

Tabla 5.6. Alfa de Cronbach. Variables observables.

mceec

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido
0.564

mcebi

0.731

mceic

0.594

mdpcc

0.663

mdpee

0.654

Variables
observables
RP

AP

UD

TICS

EL

mdpmt

0.845

mttmc

0.694

mttem

0.717

mpcap

0.751

meaic

0.752

mtied

0.621

mtiei

0.676

mslic

0.810

msdvd

0.616

msddd

0.462

msdst
Elaboración: El autor

0.578

5.1.1.3. Etapas del modelamiento
a. Especificación del modelo
El esquema de relaciones entre las variables observadas y latentes se aprecia en
la figura 5.2.
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Figura 5.2. Modelo inicial de ecuaciones estructurales
Elaboración: El autor

Los componentes del análisis factorial confirmatorio de segundo nivel son:
Los errores de medida de las variables observables endógenas: • a • Ó .

Las variables latentes endógenas: ‚ a ‚Ò.
La variable latente exógenas: „ .

Los errores de regresión: † a †Ò .

Las variables observables endógenas: ‹ a ‹ Ó .
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‹ = Λš‚ + •

a.1) Modelo de medida
3š
Ù š
Ø3
‹
š
Ù ‹ Ü Ø3v
Ø‹ Û Ø
Ø vÛ Ø
Ø ‹Ñ Û Ø
Ø ‹Ò Û Ø
Ø ‹Ó Û Ø
Ø ‹ß Û Ø
Ø ‹à Û Ø
Ø ‹á Û = Ø
Ø‹ Û Ø
Ø‹ Û Ø
Ø Û Ø
Ø‹ Û Ø
Ø‹ v Û Ø
Ø‹ Ñ Û Ø
Ø‹ Ò Û Ø
×‹ Ó Ú Ø
Ø
×

a.2) Modelo estructural

b. Identificación del modelo.
RQ =

3Ñš
3šÒ
3šÓ

3šßv
3šàv
3šáv
3š ,v

3š
3

š

,Ñ

,Ñ
š
3 v,Ñ

‚ = ™‚ + Γ„ + †

‚
˜
Ù‚ Ü Ù˜
Ø‚v Û = Ø˜v
Ø Û Ø
Ø‚Ñ Û Ø˜Ñ
×‚Ò Ú ×˜Ò

Ü
Û
Û
•
Ù• Ü
Û
Ø •v Û
Û
Ø •Ñ Û
Û
Ø •Ò Û
Û
Ø• Û
Û
Ó
‚
Û Ù Ü Ø •ß Û
Û Ø‚ Û Ø •à Û
Ø Û
Û Ø‚v Û + Ø •á Û
Û Ø‚Ñ Û Ø• Û
Û ×‚Ò Ú Ø• Û
Û
Ø• Û
Û
Ø• v Û
Û
Ø• Ñ Û
Û
Ø• Ò Û
3šÑ,Ò Û
×• Ó Ú
š Û
3 Ò,Ò
Û
3šÓ,Ò Ú

†
Ù† Ü
Ü
Û £• ¤ + Ø† Û
Ø vÛ
Û
Û
Ø†Ñ Û
Ú
×†Ò Ú

16! 16 + 1!
− 42 = 94 > 0
2

Por lo tanto, el modelo está sobre identificado
c. Estimación de parámetros del modelo

El modelamiento (Schoemann, 2015) tabla 5.7. Anexo D.
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Tabla 5.7. Estimación de parámetros de las variables latentes del modelo inicial.
Variables latentes
mceec

RP

AP

UD

TICS

EL

ID

Estimador

Std.Err

Z-value

P(>|z|)

1.000

mcebi

0.929

0.073

12.732

0.00

mceic

1.062

0.081

13.192

0.00

mdpcc

1.000

mdpee

0.986

0.047

20.963

0.00

mdpmt

0.672

0.040

16.782

0.00

mttmc

1.000

mttem

0.937

0.044

21.462

0.00

mpcap

0.764

0.045

16.934

0.00

meaic

0.766

0.043

17.952

0.00

mtied

1.000

mtiei

0.981

0.047

20.692

0.00

mslic

0.837

0.052

15.999

0.00

msdvd

1.000

msddd

1.303

0.112

11.649

0.00

msdst

1.281

0.137

9.345

0.00

RP

1.000

AP

-0.495

0.152

-3.258

0.001

UD

0.653

0.119

5.490

0.00

TICS

0.812

0.154

5.274

0.00

1.188

0.216

5.502

0.00

EL
Elaboración: El autor

Tabla 5.8. Estimación de las varianzas del modelo inicial.
Z-value

P(>|z|)

mceec

Variables

Estimador Std.Err
0.063

0.010

6.591

0.00

mcebi

0.226

0.015

15.012

0.00

mceic

0.188

0.018

10.203

0.00

mdpcc

0.162

0.024

6.809

0.00

mdpee

0.138

0.020

6.825

0.00

mdpmt

0.357

0.020

18.155

0.00

mttmc

0.081

0.009

8.883

0.00

mttem

0.108

0.011

10.026

0.00

mpcap

0.146

0.011

12.753

0.00

meaic

0.157

0.014

11.121

0.00

mtied

0.088

0.011

7.759

0.00

mtiei

0.118

0.013

8.930

0.00

mslic

0.320

0.017

18.347

0.00

msdvd

0.429

0.031

13.966

0.00

msddd

0.274

0.027

10.159

0.00
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Variables

Estimador Std.Err

Z-value

P(>|z|)

7.192

0.00

msdst

0.132

0.018

RP

0.087

0.015

6.010

0.00

AP

0.430

0.031

13.982

0.00

UD

0.150

0.011

13.035

0.00

TICS

0.213

0.017

12.303

0.00

EL

0.055

0.014

3.833

0.00

ID
0.045
Elaboración: El autor

0.010

4.733

0.00

d. Evaluación y re especificación del modelo
d.1) Evaluación del modelo

Los índices calculados en la bondad del ajuste se muestran en la tabla 5.9.
Tabla 5.9. Ajuste del modelo inicial.
n

Modelo

1 RP+UD+AP+TICS+AL
Elaboración: El autor

El valor del ratio=

chi-cuad

gl

209.718

99

cfi

gfi

0.915 0.952

rmsea

ratio

0.034

2.118

⁄RQ=2.118 indica que el modelo no es óptimo.

d.2) Re especificación del modelo

En la tabla 5.10 se detallan los modelos identificados mediante la combinación de
4 y 3 variables latentes (RP, AP, UD, TICS, EL). En los modelos 2, 6, 8, 14, 15 se
tiene que ratio< 2 y todos los parámetros son significativos.
Tabla 5.10. Ajuste de modelos alternativos.
n

Modelos

chi-cuad

gl

cfi

gfi

rmsea

ratio

2 RP+UD+AP+TICS

110.541

61

0.957

0.97

0.029

1.812

3 RP+UD+AP+EL

125.619

61

0.937 0.961

0.033

2.059

4 RP+UD+TICS+EL

127.025

61

0.923 0.961

0.034

2.082

5 RP+AP+TICS+EL

113.153

50

0.93

0.964

0.036

2.263

6 UD+AP+TICS+EL

107.11

61

0.957 0.971

0.028

1.756

7 RP+UD+AP

66.08

32

0.961 0.974

0.033

2.065

8 RP+UD+TICS

53.792

32

0.97

0.979

0.027

1.681

9 RP+UD+EL

63.72

32

0.945

0.97

0.032

1.991

10 RP+AP+TICS

46.916

24

0.968 0.981

0.032

1.955

11 RP+AP+EL

55.775

24

0.952 0.974

0.037

2.324

12 RP+TICS+EL

72.517

24

0.91

0.967

0.046

3.022

13 UD+AP+TICS

63.014

32

0.967 0.979

0.032

1.969

14 UD+AP+EL

63.014

32

0.967 0.979

0.032

1.969

15 UD+TICS+EL

39.206

32

0.989 0.985

0.015

1.225
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n

Modelos

16 AP+TICS+EL
Elaboración: El autor

chi-cuad

gl

cfi

gfi

rmsea

ratio

nc[1]

El modelo 16 es no identificado
Gráficamente el comportamiento de los índices se muestra a continuación (figuras
5.3-5.6).
2.00
1.90
1.80
1.70
ratio

1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Modelos

Figura 5.3. Índice chi-cuadrado/gl
Elaboración: El autor
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1.00
1.00
0.99
0.99

cfi

0.98
0.98
0.97
0.97
0.96
0.96
0.95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Modelos

Figura 5.4. Índice CFI
Elaboración: El autor
1.000
0.995
0.990

gfi

0.985
0.980
0.975
0.970
0.965
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Modelos

Figura 5.5. Índice GFI
Elaboración: El autor
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0.05

rmsea

0.04

0.03

0.02

0.01

0
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15
Modelos

Figura 5.6. Índice RMSEA
Elaboración: El autor

De la tabla 5.10 y de las figuras 5.3 a 5.6 se concluye que el modelo óptimo es el
número 15 con lo cual se acepta la hipótesis nula
parámetros se muestra en las tablas 5.11 y 5.12.

: K = Σ . La estimación de los

Tabla 5.11. Estimación de parámetros de las variables latentes del modelo óptimo.

UD

TICS

EL

ID

Variables
latentes
mttmc
mttem
mpcap
meaic
mtied
mtiei
mslic
msdvd
msddd
msdst
UD
TICS
EL

Estimador Std.Err
1.000
0.919
0.742
0.750
1.000
0.898
0.797
1.000
1.382
0.995
1.000
0.716
1.236

Z-value

P(>|z|)

0.045
0.046
0.045

20.571
15.987
16.740

0.00
0.00
0.00

0.046
0.054

19.520
14.649

0.00
0.00

0.125
0.106

11.025
9.395

0.00
0.00

0.234
0.454

3.056
2.721

0.002
0.007

Elaboración: El autor

Tabla 5.12. Estimación de las varianzas del modelo óptimo.
Variables Estimador Std.Err
mttmc
0.085
0.010
mttem
0.127
0.012

Z-value
8.565
10.487

P(>|z|)
0.00
0.00
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Variables Estimador Std.Err
mpcap
0.153
0.012
meaic
0.166
0.015
mtied
0.081
0.013
mtiei
0.143
0.014
mslic
0.331
0.019
msdvd
0.438
0.033
msddd
0.246
0.032
msdst
0.182
0.017
UD
0.141
0.018
TICS
0.258
0.021
EL
0.093
0.026
ID
0.038
0.015

Z-value
12.476
11.126
6.088
10.359
17.195
13.073
7.817
10.422
7.730
12.113
3.608
2.461

P(>|z|)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.014

Elaboración: El autor

Su representación gráfica es (figura 5.7)33.

Figura 5.7. Modelo óptimo
Elaboración: El autor

Los constructos generados en este estudio, tienen variables similares a las
encontradas por Zubieta, J., Susinos T. (1990). En su libro “Las satisfacciones e
insatisfacciones de los enseñantes”. Universidad de Cantabria. España. pp. 115118
5.1.1.4. Análisis de resultados
Para determinar la relación entre la nota en Matemática y la satisfacción laboral se
considera las variables: Nivel de desempeño con las categorías: Insuficiente,
33

Figura realizado en R con el paquete semPlot
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bueno, muy bueno y excelente e ISAT con los quintiles. Se plantea la prueba de
independencia entre ellas.

: La satisfacción laboral de los maestros no influye en su nota de saberes de

Matemática

: La satisfacción laboral de los maestros influye en su nota de saberes de

Matemática

Los cálculos de la prueba se muestran en el Anexo F.2 y se tiene

å²

=

11.10. Además, con r=4 filas y c=5 columnas y con el valor p= 0.52 se acepta H0.

Por lo tanto, se concluye que: la satisfacción laboral de los maestros no influye en
su nota de saberes de Matemática. En la tabla 5.13 se muestra las provincias con
sus ISAT e Imat.
Tabla 5.13. Provincias con ISAT e Imat.
PROVINCIA

ISAT

Imat

N° DE MAESTROS

CARCHI
SUCUMBIOS
COTOPAXI
LOJA
MORONA SANTIAGO
ESMERALDAS
LOS RIOS
ZAMORA CHINCHIPE
IMBABURA
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
CAÑAR
ORELLANA
GUAYAS
MANABI
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
TUNGURAHUA
ZONA NO DELIMITADA
EL ORO
AZUAY
NAPO
PICHINCHA
PASTAZA
BOLIVAR
GALAPAGOS

0.078
0.042
0.034
0.03
0.022
0.018
0.017
0.013
0.009
0.009
0.007
0.006
0.006
0.002
-0.001
-0.001
-0.003
-0.006
-0.011
-0.015
-0.018
-0.019
-0.022
-0.047
-0.118

781
657
818
732
661
665
703
697
745
701
758
755
641
722
686
718
756
682
747
733
659
753
676
756
697

19
7
36
61
19
14
37
15
36
8
59
34
3
98
72
21
39
2
39
90
7
222
4
18
1

Total

961

Elaboración: El autor

Tomando el promedio del rendimiento académico y la satisfacción laboral promedio
de los maestros para las IEs se obtiene la figura 5.8
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1000
r = 0.01
900

Imat

800
700
600
500
400
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

ISAT

Figura 5.8. Imat vs ISAT
Elaboración: El autor

De la figura 5.8 se tiene que el coeficiente de correlación toma el valor de 0.01, la
línea recta generada tiene una pendiente positiva.
En la figura 5.9 se representa el rendimiento académico de los maestros con
respecto a la satisfacción laboral de los maestros.
850

800

Imat

750
R² = 0.0195
700

650

600
-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

ISAT

Figura 5.9. Rendimiento académico vs satisfacción laboral de los maestros
Elaboración: El autor

Las medidas de tendencia central y de localización que se deprenden del ISAT
calculado son: (tabla 5.14)
Tabla 5.14. Medidas descriptivas del ISAT
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Mínimo

Cuartil 1

-0.506
-0.077
Elaboración: El autor

Mediana Media Cuartil 3

Máximo

0.006

0.262

0.000 0.088

Tabla 5.15. Quintiles del ISAT
Límite inferior

Límite superior

Quintil 1

-0.507

-0.100

Quintil 2

-0.100

-0.023

Quintil 3

-0.023

0.034

Quintil 4

0.034

0.115

Quintil 5
0.115
Elaboración: El autor

0.262

La cantidad de maestros y sus respectivos porcentajes con respecto al sexo y su
clasificación en quintiles se muestran en la tabla 5.16.
Tabla 5.16. Cantidad de maestros con sus quintiles por sexo
Quintiles
1
Sexo

2

3

4

5

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

50

17.0

62

20.0

66

22.0

62

20.0

63

21.0

Masculino
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Elaboración: El autor

21.1

133

20.2

127

19.3

128

19.5

131

19.9

Femenino

En la tabla 5.16 se tiene que la insatisfacción en la enseñanza de la matemática es
mayor en el sexo masculino correspondiendo al 21.1% en el quintil 1.
Analizando al tipo de sostenimiento con la cantidad de maestros y sus respectivos
porcentajes en quintiles (tabla 5.17)
Tabla 5.17. Cantidad de maestros con sus quintiles por sostenimiento
Quintiles
1
Sostenimiento
Fiscal

2

Maestros

%

Maestros

3
%

Maestros

4

5

%

Maestros

%

Maestros

%

182

20.99

175

20.18

172

19.84

170

19.61

168

19.38

Fiscomisional

6

6.59

19

20.88

21

23.08

19

20.88

26

28.57

Particular Laico

1

33.33

1

33.33

0

0.00

1

33.33

0

0.00

Elaboración: El autor

En la tabla 5.17 se tiene que la mayor cantidad de maestros insatisfechos (182)
correspondiendo al 20.99% se encuentra en el quintil 1 y es del tipo de
sostenimiento Fiscal.
En la tabla 5.18 se tiene la cantidad de maestros y sus respectivos porcentajes con
respecto al régimen y su clasificación en quintiles.
Tabla 5.18. Cantidad de maestros con sus quintiles por régimen
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Quintiles
1

2

3

4

5

Régimen

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

Maestros

%

COSTA

75

21.1

64

18.0

67

18.9

72

20.3

77

21.7

SIERRA

114

18.8

131

21.6

126

20.8

118

19.5

117

19.3

Elaboración: El autor

De la tabla 5.18, en porcentaje se tiene que los maestros de Matemática están más
satisfechos en la Costa (21.7%) como se observa en el quintil 5. El mayor
porcentaje (21.6) se encuentra en el régimen Sierra del quintil 2, de lo cual se puede
aseverar que existe mayor insatisfacción laboral en la Sierra.

5.2. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES MEDIANTE MODELOS MULTINIVEL.
5.2.1. EL PROCESO DE MODELIZACIÓN
Para el modelamiento multinivel, el estudio se realizó tomando como referencia el
modelo educativo desarrollado por Cebolla (pags. 85-119) y el modelo de salud
desarrollado por Pardo, Ruiz y San Martín. Con los datos de la prueba de
conocimientos en Matemática y la encuesta de Factores Asociados que se aplicó a
los estudiantes de tercero de bachillerato en el año 2014 (Anexo B).
5.2.1.1. Modelo nulo. Análisis de varianza: un factor de efectos aleatorios.
El modelo informa básicamente de dos aspectos: de la variabilidad dentro de cada
institución educativa (IE) y de la variabilidad entre las medias de las IEs. Las
diferencias entre los estudiantes de la misma IE constituyen la variabilidad del nivel
individual. Las diferencias entre las medias de las IEs constituyen la variabilidad del
nivel agregado. El modelo adopta la forma.

”ƒ9S = ™ + •

Donde:
Imat: es la variable dependiente, constituye el índice Ineval en Matemática.
En la tabla 5.19 se tiene un resumen para los casos: sostenimiento, zona, régimen
y AMIE con las significancias de los parámetros. Los ICC para el tipo de
sostenimiento y zona son cercanos a cero lo cual indica que el factor no contribuye
en absoluto a explicar la variabilidad del RA; es decir, que toda la varianza está
explicada por las diferencias existentes dentro de cada IE (lo que sólo ocurrirá
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cuando todas las IEs tengan el mismo rendimiento académico promedio). Por lo
tanto se ignora el análisis multinivel en estos casos y se analizará con respecto al
AMIE (Las estimaciones de la variabilidad inter e intra IEs permiten obtener el
ICC=44.7% de la variabilidad total) y también se tiene que la constante y las
varianzas de los estudiantes y de las IEs son significativas. Es decir, de la
variabilidad total de la variable dependiente (Imat), aproximadamente la mitad
corresponde a la diferencia entre las medias de las IEs.
Tabla 5.19. Modelo nulo. Comparación entre sostenimiento, zona y AMIE.
Modelo nulo

Sostenimiento

Sig.

Zona

Sig.

Régimen

Sig.

AMIE

Sig.

739.79

0.00

717.49

0.12

728.35

0.02

715.9

0.00

738.25

0.22

384.25

0.48

523.88

0.00

9575.6

0.00

19041.79

0.00

19700.50

0.00

19544.32

0.48

11815.7

0.00

Intercepto
Varianza de las
IEs
Varianza de los
estudiantes
ICC

3.7%

1.9%

2.6%

44.7%

Elaboración: El autor

El modelo nulo calculado para la AMIE es:

Imat = 715.9 + u

+•

El modelo recoge el valor estimado de la constante (715.9) que es el único
parámetro de efectos fijos presente en este modelo. Se trata de una estimación de
la media poblacional de las IEs en la variable dependiente RA.

= 715.9), y también un estadístico t

En la tabla 5.20 se muestra la estimación (˜

(se obtiene dividiendo el valor estimado entre su error típico) que permite contrastar
la hipótesis nula de que el RA medio vale cero en la población: puesto que el nivel
crítico obtenido (sig. < 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la RA
medio es mayor que cero.
Tabla 5.20. Modelo nulo. Estimación de efectos fijos.
Intervalo de confianza al 95%
Parámetro

Estimación Error estándar

gl

t

Sig.
Límite inferior Límite superior

Interceptación

715.90

1.77

3187.73 404.68

0

712.43

719.37

Elaboración: El autor

En la tabla 5.21 se tiene las estimaciones de los parámetros de covarianza, es decir,
las estimaciones de los parámetros asociados a los efectos aleatorios del modelo.
La desviación estándar (»± = 9575.62) indica cuánto varía la variable dependiente
entre las IEs de toda la población, y la desviación estándar de los residuos
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(»¢ =11815.61) indica cuánto varía la variable dependiente dentro de cada IE. Los
estadísticos para contrastar la hipótesis nula de que las correspondientes varianzas

poblacionales valen cero. En ambos casos el nivel crítico es menor de 0.05, con lo
cual se afirma que ambas varianzas son mayores de cero. El contraste de la
hipótesis relativa a la varianza entre las IEs permite valorar el efecto del factor Amie.
El rechazo de esta hipótesis implica que el RA medio de los estudiantes no es el
mismo en todas las IEs.
Tabla 5.21. Modelo nulo. Estimación de parámetros de covarianza.
Parámetro

Estimación

Intervalo de confianza al 95%

Error
estándar

Wald
Z

Sig.
Límite inferior

Límite inferior

Residuo

11815.61

35.6

331.89

0.00

11746.04

11885.59

Amie Varianza

9575.62

251.97

38

0.00

9094.29

10082.42

Elaboración: El autor

Este resultado indica que las diferencias entre las medias de las IEs representa el
44.8% de la variabilidad total del RA; o lo que es lo mismo, que tras descontar el
efecto de las IEs, todavía falta por explicar el 55.2% de la variabilidad del RA.
También indica que, puesto que aproximadamente la mitad (44.8%) de la
variabilidad del RA se debe simplemente al hecho de que los estudiantes están
agrupados en IEs, la modelización multinivel está justificada.
El modelo nulo ajustado sirve de referente para comparar con otros modelos más
complejos. Estas comparaciones entre modelos sirven para evaluar la significación
estadística de los términos en que difieren los modelos comparados.
5.2.1.2. Modelo 1. Regresión con medias como resultados
Identificada la existencia de diferencias entre las medias de las IEs, luego se busca
alguna variable capaz de explicar esas diferencias.
Se añade la variable cIsec_medio34 (z) medida en el nivel agregado. Las
estimaciones de los dos parámetros de efectos fijos, es decir, de la constante (γ =

724.4) y del coeficiente asociado a la covariable cIsec_medio (γ = 66.4) se

muestran en la tabla 5.22. Puesto que la variable cIsec_medio está centrada, el

valor de la intersección es el RA estimado cuando cIsec_medio toma su valor medio
(cIsec_medio = 0). El valor del coeficiente asociado a la covariable cIsec_medio
34

El Isec_medio fue calculado a partir índice socioeconómico generado en el Ineval y que se encuentra en la tabla de factores
asociados. http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos
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indica el aumento del RA en 66.4 puntos cuando el Isec aumenta una unidad. Como
este coeficiente tiene asociado un estadístico t (sig.=0.05), se puede afirmar que el
NSE está relacionado con el RA.
Tabla 5.22. Modelo 1. Estimación de efectos fijos.
Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite inferior
superior

Parámetro

Estimación

Error
estándar

gl

t

Sig.

Interceptación

724.40

1.50

3119.76

482.01

0.00

721.45

727.34

cIsec_medio

66.42

1.83

3248.05

36.35

0.00

62.84

70.01

Elaboración: El autor

El modelo multinivel desarrollado en este caso es.
Y =˜

+˜ z + u

+• !

El modelo de efectos fijos que ajusta la población de individuos e IEs, con el nivel
socioeconómico es:

Imat = 724.40 + 66.42$”çº$_ƒºé<? + u

+•

Lo que se está haciendo con este modelo es pronosticar el RA medio de cada IE a
partir nivel socioeconómico de las IEs.
Una forma alternativa de valorar la significación estadística de un efecto (o de varios
efectos tomados juntos) consiste en comparar la desvianza del modelo que
contiene ese efecto con la desvianza del modelo que no lo contiene. Con el modelo
nulo se obtiene -2LL = 2 741 781.8 Al incluir la covariable cIsec_medio se ha
obtenido -2LL = 2 740 672.0. La diferencia 2 741 781.8-2 740 672.0=1109.8 se
distribuye según chi cuadrado con 1 grado de libertad (los dos modelos comparados
solo difieren en un parámetro). La probabilidad de encontrar valores iguales o
mayores de 1109.8 en esa diferencia vale 0.00. Por tanto, se concluye que el efecto
en que difieren ambos modelos es distinto de cero.
La tabla 5.23 muestra las estimaciones de los parámetros de covarianza. La

estimación de la varianza de los residuos (»¢ = 11816.46) es similar a la obtenida
con el modelo nulo (»¢ = 11815.61); por tanto, la variabilidad del nivel individual no

se ve afectada por la presencia de una covariable del nivel agregado. Sin embargo,
la estimación de la variabilidad en el nivel agregado (»± ) ha disminuido pasando
de 9572.5 en el modelo nulo a 6618.8 en el modelo 1. Por tanto, la variabilidad del
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nivel agregado se ha afectado por la presencia de una covariable del nivel
agregado. Los coeficientes de la regresión son significativos al 5% de significancia.
Tabla 5.23. Modelo 1. Estimación de parámetros de covarianza.
Parámetro
Residuo
Interceptación
[sujeto = Amie]

11816.46

35.61

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite inferior
superior
331.87 0.00
11746.88
11886.45

6618.76

178.47

37.09

Error
Estimación
Wald Z Sig.
estándar

Varianza

0.00

6278.05

6977.96

Elaboración: El autor

El coeficiente de correlación intraclase permite precisar qué proporción de la
6618.76
= 0.359
6618.76 + 11816.46

varianza total corresponde a la diferencia entre las medias de las IEs:
”>> =

Este valor indica que el 35.9% de la varianza de la variable dependiente todavía es
atribuible a las diferencias entre las medias de las IEs. Pero, ahora, este coeficiente

es condicional: 9# ™ ë$”çº$_ƒºé<? y está informando de lo que ocurre con las
IEs y el RA tras controlar el efecto del NSE.

El ICC asociado al modelo nulo valía 0.447. Al incorporar al modelo la variable
cIsec_medio, el valor del ICC ha bajado a 0.359. Esto es debido a que buena parte
de las diferencias observadas entre las IEs queda explicada por las diferencias en
el nivel socioeconómico medio de los estudiantes.
Además, comparando las estimaciones de los parámetros de covarianza del
modelo nulo y del modelo 1 que incluye la covariable cIsec_medio es posible
conocer la proporción de varianza explicada en el nivel agregado: (9575.6-6618.8)
/ 9575.6= 0.39.
Es decir, el 39% de la variabilidad observada entre las IEs (diferencias en el RA
media) es variabilidad explicada por el nivel socioeconómico medio de los
estudiantes.

La varianza explicada a del modelo es del 13.8% (Tabla 5.36).

5.2.1.3. Modelo 2. Análisis de covarianza: un factor de efectos aleatorios
Para explicar la variabilidad existente entre los estudiantes de una misma IE es
necesario recurrir a variables del nivel individual.
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Luego de la identificación de las variables que más aportan para explicar el RA a
nivel individual se determinó que la educación del padre (ce_padre) es la más
importante y que corresponde a la pregunta ¿Cuál es el nivel educativo más alto
que ha completado tu padre? cuyas opciones de respuestas y categorías son: (1)
No sé o no tiene estudios, (2) Educación General Básica, (3) Bachillerato, técnico
o tecnológico y (4) Superior o tercer nivel (licenciado, profesional, maestría o
doctorado). El RA tiende a ser mayor cuando el nivel de educación del padre es
más alto.
La variable ce_padre ayuda a explicar en parte las diferencias observadas entre los
estudiantes de una misma IE.
En la tabla 5.24 se muestra las estimaciones de los tres parámetros de efectos fijos
del modelo los cuales son significativos al 5%:
1) la constante o intersección (˜ =724.3), que sigue siendo una estimación del RA
medio en la población de IEs.
2) el coeficiente de regresión asociado a la variable cIsec_medio (˜ =61.1), que es
muy similar al obtenido antes de incluir la covariable (ce_padre); y
3) el coeficiente asociado a la variable (ce_padre) (˜ =9.5), que indica que por
cada unidad que representa una mejora en la educación del padre, el RA aumenta
9.5 puntos. Los tres coeficientes son significativamente distintos de cero
(sig.<0.05).
Tabla 5.24. Modelo 2. Estimación de efectos fijos.
Estimación

Error
estándar

Gl

t

Sig.

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
Límite
inferior superior

724.28

1.50

3118.52

482.06

0.00

721.33

727.23

cIsec_medio
61.14
ce_padre
9.51
Elaboración: El autor

1.83
0.31

3305.56
221196.35

33.32
30.54

0.00
0.00

57.54
8.9

64.74
10.12

Parámetro
Intercepto

El modelo multinivel que se obtuvo en el capítulo 3 es.
Y =˜ +˜ z +˜ x + u +• !

Reemplazando las variables de los dos niveles se obtiene.

Imat = 724.28 − 61.14cIsec_medio + 9.51 $º_=9é#º! + u

+•

La tabla 5.25 muestra las estimaciones de los dos parámetros de covarianza. La
estimación de la variabilidad entre las IEs (»± ) ha disminuido de 9575.6 del modelo
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nulo a 6616.14 en el modelo actual. Y la varianza de los residuos (»¢ ) ha pasado
de 11815.6 en el modelo nulo a 11766.81 en el modelo actual.
Tabla 5.25. Modelo 2. Estimaciones de parámetros de covarianza.
Intervalo de confianza al 95%
Parámetro

Estimación Error estándar

Residuo
Amie
Varianza
Elaboración: El autor

Wald Z

Sig.
Límite inferior

Límite superior

11766.81

35.46

331.87

0.00

11697.52

11836.51

6616.14

178.39

37.09

0.00

6275.56

6975.19

Por tanto, al corregir el grado del RA mediante la educación del padre, la
variabilidad intra IEs se ha reducido en un 0.41% (pues 100(11815.7 - 11766.81) /
11815.7 = 0.413).

La varianza explicada a del modelo es del 14.1% (Tabla 5.31).
5.2.1.4. Modelo 3. Análisis de regresión: coeficientes aleatorios.

La variabilidad intra IEs (nivel individual) se puede explicar por la educación del
padre, es necesario obtener una ecuación de regresión para cada IE y analizar
cómo varía en conjunto las intersecciones y las pendientes. Se asume que:
1. las IEs pueden diferir en el RA (distintas medias) y,
2. la relación entre el RA y la educación del padre no es la misma en todas las IEs
(distintas pendientes).
En el actual modelo, cada IE tiene su propia pendiente.
El modelo multinivel generado es:
Y =˜

+˜ x + u

+u x +• !

( 5.1)

Con las asignaciones Y = Imat, x = ce_padre (nivel individual) se obtiene:
Imat = ˜

+˜

ce_padre! +

+

ce_padre! + • !

Donde:
• Y = Imat (rendimiento académico)
• x = educación del padre centrada.

• ˜

= rendimiento académico medio estimado para los estudiantes con

educación del padre media (con ce_padre=0).

• ˜
•

= pendiente media que relaciona el Imat con la educación del padre.
= efecto de la j-ésima IE sobre el RA medio (variabilidad entre las medias).
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•

= efecto de la j-ésima IE sobre las pendientes (variabilidad entre las
pendientes).

• • ~ ’ 0, »¢ !, ∀” ç.
~ ’ 0, »±î .

•

~ ’ 0, »±ï .

•

La tabla 5.26 muestra las estimaciones de los dos parámetros de efectos fijos que
incluye el modelo:

1. la constante o intersección ˜

= 716.43 (estimación del RA medio en la

población), y

2. el coeficiente asociado a la variable ce_padre (˜

= 9.49), que es una estimación

de la pendiente media que relaciona la educación del padre con el RA.
En cada IE se ha estimado una ecuación de regresión relacionando la educación
del padre con su RA; 9.49 es una estimación de la media de todas esas pendientes.
Este coeficiente indica que, por cada punto que aumenta la educación del padre, la
ecuación de regresión estima un aumento de 9.45 puntos en el RA. El nivel crítico
(sig. = 0.00) asociado al estadístico t permite concluir que la pendiente media es
distinta de cero y, que la educación del padre está positivamente relacionada con
el RA.
Tabla 5.26. Modelo 3. Estimaciones de efectos fijos.
Parámetro

Interceptación

Error
Estimación
estándar
716.43

ce_padre
9.49
Elaboración: El autor

gl

t

Sig.

1.73

3169.26

414.07 0.00

0.37

1914.48

25.91

El modelo multinivel calculado es:

Imat = 716.43 + 9.49 ce_padre! +

+

0.00

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
Límite
inferior superior
713.04

719.82

8.77

10.21

ce_padre! + • !

La tabla 5.27 muestra las estimaciones de los cuatro parámetros de covarianza que
incluye el modelo:

1. la varianza de los residuos (»¢ ),

2. la varianza de las medias o intersecciones: UN(1,1) =»±î ,
3. la varianza de las pendientes: UN(2,2) =»±ï y
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4. la covarianza entre las medias y las pendientes: UN(2,1).
Las siglas UN indican que se ha elegido una matriz No Estructurada. El significado
de las estimaciones es:
1. La varianza de los residuos refleja la variabilidad del RA individual de los
estudiantes en torno a la recta de regresión de su propia IE. El valor estimado,
11736.86, es menor que el valor estimado con el modelo nulo (11815.7);
comparando estas dos estimaciones (la del modelo nulo y la del modelo de
coeficientes aleatorios) es posible saber cuánto disminuye la variabilidad del nivel
individual 100(11815.7-11736.86) /11815.7= 0.67%. Al incluir la educación del
padre en el modelo de regresión utilizando una ecuación distinta para cada IE, la
variabilidad intra IE se reduce un 0.67%. Recordando que, con una única ecuación
de regresión para todas las IEs, la educación del padre reducían la variabilidad intra
IE un 0.413%.

2. La varianza de las medias o intersecciones (UN(1,1) =»±î = 9127.93) es mayor

de cero (sig.= 0.00). Se concluye que el RA medio de las IEs, es decir, las
intersecciones de las ecuaciones de regresión de las diferentes IEs, no son iguales.

3. La varianza de las pendientes (UN(2,2) = »±î = 49.61) es mayor de cero (sig.=

0.00). Por tanto, puede concluirse que las pendientes de las ecuaciones de
regresión no son iguales en todos las IEs; es decir, que la relación entre la
educación del padre y el RA cambia dependiendo de la IE.
4. No existe evidencia de que las pendientes estén relacionadas con las medias

(sig. = 0.48). Por tanto, la relación intra IEs entre la educación del padre y el RA no
aumenta o disminuye conforme lo hace el tamaño de las medias.
Tabla 5.27. Modelo 3. Estimaciones de parámetros de covarianza.
Error
Estimación
estándar

Parámetro

Residuo
Interceptación +
ce_padre [sujeto =
Amie]

Wald Z

Sig.

Intervalo de confianza al
95%
Límite
inferior

Límite
superior

11736.86

35.47

330.90

0.00

11667.54

11806.58

UN (1.1)

9127.93

241.63

37.78

0.00

8666.42

9614.02

UN (2.1)

26.46

37.61

0.70

0.48

-47.25

100.17

UN (2.2)

49.61

6.71

7.40

0.00

38.06

64.66

Elaboración: El autor

La ecuación 5.1 incluye cinco parámetros (dos de efectos fijos y tres de efectos
aleatorios). Pero, al ajustar el modelo de coeficientes aleatorios se están estimando
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seis parámetros (dos de efectos fijos y cuatro de efectos aleatorios). El sexto
parámetro es la covarianza entre las medias y las pendientes, la cual, al seleccionar
una matriz no estructurada se asume que es distinta de cero.
Debido a que la covarianza entre las medias y las pendientes no alcanza la
significación estadística (UN(2,1) = 4.7; sig. = 0.48), se elimina del modelo sin
pérdida de ajuste. Cuando no exista evidencia de que las pendientes cambien al
cambiar las medias, es lógico asumir que las pendientes son independientes de las
medias y, consecuentemente con ello, ajustar un modelo eligiendo una matriz que
tenga en cuenta esta característica.
En la tabla 5.28 se muestra las estimaciones de los parámetros de covarianza. La
estimación correspondiente a la covarianza entre las medias y las pendientes ha
desaparecido. La varianza de los residuos y la varianza de las pendientes
(ce_padre [sujeto=IE]) no se han alterado. Y la varianza de las medias (intersección
[sujeto=Amie]) es similar. Todos las estimaciones son significativas (sig. < 0.05)
Tabla 5.28. Modelo 3. Estimaciones de parámetros de covarianza(comp. de la varianza).
Parámetro

Residuo

Intervalo de confianza
al 95%

Estimación

Error
estándar

Wald Z

Sig.

11736.77

35.47

330.91

.00

11667.46 11806.49

Límite
inferior

Límite
superior

Interceptación
[sujeto = Amie]

Varianza

9128.70

241.63

37.78

.00

8667.18

9614.79

ce_padre [sujeto =
Amie]

Varianza

49.64

6.70

7.40

.00

38.09

64.69

Elaboración: El autor

La varianza explicada a del modelo es del 2.2% (Tabla 5.31).

5.2.1.5. Modelo 4. Análisis de regresión: medias y pendientes como resultados
Al ajustar el modelo 1, se obtiene que el NSE de los estudiantes explica el 35.9%
de las diferencias observadas en el RA medio de las IEs, es decir, el 35.9% de la
variabilidad en las medias. En el cuestionario de Factores Asociados se tiene la
variable llamada publicas-privadas (PP) que corresponde al tipo de IE con código
1 para las IEs públicas y código 0 para las privadas. La relación entre la educación
del padre y el RA es mayor en las IEs privadas (r = 0.28) que en las públicas (r =
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0.14). Por lo tanto, la variable tipo de institución, puede explicar en parte, las
diferencias encontradas entre las pendientes.
El modelo multinivel construido es:
Y =˜

+˜ z +˜ Ï +˜ x +˜ x z +˜ x w + u
+• !

+u x

( 5.2)

Haciendo: Y = Imat, x = ce_padre (nivel individual), z = cIsec_medio (nivel
agregado) y w = tipo de institución (nivel agregado), el modelo de medias y
pendientes como resultados se formula así:
Imat = ˜

Donde:
• ˜

• ˜

+ ˜ $”çº$ + ˜ PP + ˜
+˜

ce_padre! + ˜

ce_padre! PP! + u

+u

ce_padre! cIsec_medio!

ce_padre! + • !

= RA medio cuando las variables PP, cIsec_medio y ce_padre valen cero.
= es el efecto del NSE; muestra el cambio en el RA medio de las IEs cuando

aumenta el NSE entre los estudiantes con educación del padre medio (ce_padre =

0).

• ˜

= es el efecto del tipo de institución (nivel agregado); representa la diferencia

en el RA medio de las IEs públicas y privadas entre los estudiantes con educación
del padre media (ce_padre = 0).
• ˜

= es la pendiente media que relaciona el RA con la educación del padre

cuando las variables PP=0 y cIsec_medio=0.
Este modelo es diferente a los anteriores porque incluye dos interacciones entre
variables de distinto nivel.
• ˜

= efecto conjunto (interacción) de las variables ce_padre y cIsec_medio;

indica si la relación entre el RA y la educación del padre cambia cuando cambia el
NSE medio de las IE privadas (PP = 0).
• ˜

= es el efecto conjunto (interacción) de las variables ce_padre y PP; indica si

la relación entre el RA y la educación del padre es la misma en las IEs públicas y
en los privadas cuando cIsec_medio vale cero.

• • , variabilidad dentro de cada IE (nivel individual). • ~ ’ 0, »¢ !∀” ç
•

, efecto de la j-ésima IE sobre las medias (variabilidad entre las medias).

~ ’ 0, »±î
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•

, efecto de la j-ésima IE sobre las pendientes (variabilidad entre las
~ ’ 0, »±ï

pendientes).

La tabla 5.29 muestra las estimaciones de los seis parámetros de efectos fijos: la
intersección, los tres efectos principales y las dos interacciones.
Tabla 5.29. Modelo 4. Estimaciones de efectos fijos.
Parámetro

Interceptación

Estimación

Error
estándar

Intervalo de confianza al 95%
Gl

T

Sig.
Límite inferior

Límite superior

717.66

726.73

722.19

2.314

3322.12 312.08 0.00

ce_padre

4.69

0.65

3212.54

7.22

0.00

3.42

5.97

PP

3.63

3.52

3179.21

1.03

0.30

-3.26

10.53

cIsec_medio

63.57

2.17

3343.93

29.34

0.00

59.32

67.82

ce_padre *
cIsec_medio

2.96

0.58

2331.74

5.12

0.00

1.83

4.09

ce_padre *
PP

6.05

0.84

1703.14

7.16

0.00

4.39

7.70

Elaboración: El autor

1. La constante o intersección ( γ = 722.19) es una estimación del RA medio de
las IEs cuando todas las variables independientes valen cero. Mediante el nivel
crítico (sig. < 0.05) se concluye que el RA medio en la población no es cero.
2. El coeficiente (γ = 63.57) indica que en los estudiantes con educación del padre
medio (ce_padre = 0), el NSE (cIsec_medio) está relacionado y es significativo (sig.
= 0.00) con el RA. El valor del coeficiente de regresión indica que el RA medio de
los estudiantes con ce_padre medio aumenta 63.57 puntos por cada unidad que
aumenta el NSE medio (en esta interpretación se tiene que la interacción
(cIsec_medio)×(ce_padre) es significativa).
3. El valor del coeficiente (γ =3.63) indica que entre los estudiantes con educación
del padre media, el tipo de IE (PP) no afecta al RA. indica que el RA estimado para
las IEs públicas (PP = 1) es 3.63 puntos mayor que la estimada para las IE privadas
(PP = 0). Pero esta diferencia no alcanza la significación estadística (sig. = 0.30).
4. La educación del padre (ce_padre) está relacionada con el RA (γ = 4.7; sig. =
0.00). Pero debe tenerse en cuenta que este resultado se refiere a la NSE medio
(cIsec_medio = 0) y a las IEs privadas (PP = 0).
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5. El coeficiente (˜ ) del efecto estimado para la interacción entre la educación del
padre (ce_padre) y el NSE (cIsec_medio) es 2.96; y el nivel crítico 0.00. En las IEs
privadas (PP = 0), las pendientes que relacionan la educación del padre y el RA
cambian al cambiar el NSE.
6. En la interacción entre el tipo de IE (PP) y la educación del padre (ce_padre), el
coeficiente

toma

un

valor

positivo

˜

= 6.05

y

tiene

asociado

una

significancia=0.00. Por tanto, cuando cIsec_medio vale cero, la pendiente que
relaciona el RA y la educación del padre no es la misma en las IEs públicas y en
las privadas: la pendiente media en las IEs públicas (PP = 1) es 6.05 puntos mayor
que en los privados (PP = 0).
En la tabla 5.30 se muestra las cuatro estimaciones de los parámetros de
covarianza:

1. la varianza de los residuos (σ
òó ),

2. la varianza de las medias o intersecciones UN(1,1) =σ
òôî ,

3. la varianza de las pendientes UN(2,2) =σ
òôï y

4. la covarianza entre las medias y las pendientes UN(2,1).
Tabla 5.30. Modelo 4. Estimaciones de parámetros de covarianza.
Parámetro

Estimación

Residuo

Interceptación +
ce_padre [sujeto =
Amie]

UN
(1,1)
UN
(2,1)
UN
(2,2)

Error
estándar

Intervalo de confianza al 95%
Wald Z

Sig.

330.93 0.00

Límite inferior

Límite superior

11667.33

11806.35

11736.63

35.47

6593.28

178.25

36.9

0.00

6253.01

6952.07

-29.19

32.73

-0.89

0.37

-93.34

34.97

45.03

6.61

6.81

0.00

33.77

60.04

Elaboración: El autor

El significado de cada estimación es:
1) La varianza de los residuos refleja la variabilidad del RA individual de los
estudiantes en torno a la recta de regresión de sus respectivas IEs. El valor
estimado para esta variabilidad (11 736.63) es similar al estimado con el modelo 3
(coeficientes aleatorios).
2) La varianza de las medias (6 593.28) es menor que la obtenida con el modelo de
coeficientes aleatorios (9 127.93); al incorporar las variables cIsec_medio y PP, la
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varianza de las medias de las IEs (es decir, la variabilidad del nivel agregado) se
reduce un 27.77% (100(9127.93-6 593.28)/(9 127.93) = 27.77%).
Esto significa que, tras eliminar del RA el efecto atribuible a la educación del padre,
las covariables cIsec_medio y PP explican el 27.7% de las diferencias entre las IEs.
Como el efecto de cIsec_medio es estadísticamente significativo (sig. = 0.00) y el
de PP no lo es (sig. = 0.30), se puede suponer que la mayor parte de ese 27.77%
de reducción de las diferencias entre IEs corresponde al NSE medio. De hecho, se
observó en el modelo de medias como resultados (modelo 1) que, cuando no se
tienen en cuenta otras variables, el NSE medio consigue reducir un 39% la
variabilidad entre las medias de las IEs.
3) Con la varianza de las pendientes, del modelo anterior se concluyó que era
distinta de cero, en el modelo actual es estadísticamente significativa (sig. = 0.00).
Controlado el efecto de las covariables cIsec_medio y PP, las diferencias entre las
pendientes de los distintas IEs son mayores que cero.
4) Similar a lo ocurrido en el modelo 3 de coeficientes aleatorios, tampoco ahora
existe evidencia de que las medias estén relacionadas con las pendientes (sig. =
0.37); por tanto, no puede afirmarse que la relación intra IEs entre la educación del
padre y el RA aumente o disminuya en función del tamaño de las medias. El valor
estimado para la covarianza entre las medias y las pendientes es -29.18).
La varianza explicada a del modelo es del 14.0% (Tabla 5.31).
5.2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MODELO.

En la tabla 5.31 se presenta un resumen de las varianzas a nivel de estudiantes e
IEs, obteniéndose que el modelo 2 (análisis de covarianza de efectos aleatorios) es
el que más representa a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del año 2014.
Este resultado se confirma con los resultados obtenidos por García, J. (2011)35.
Lizasoain L; et. al36; los cuáles evidencian una clara asociación positiva entre el
rendimiento académico y el nivel socioeconómico, es decir a mayor nivel
socioeconómico se tiene mayor rendimiento académico. Lo cual se evidencia en
este estudio

35

García, J. (2011). Nivel socioeconómico, tipo de escuela y resultados educativos en España: el caso de Timss Pirls 2011
pp 18-19
36
Lizasoain L; Joaristi L; Lukas J; Santiago K. (2006). “El efecto contextual del nivel socioeconómico sobre el rendimiento
académico en la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma Vasca. pp. 27-28
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Díaz E 37, encontró que como más significativos es el nivel académico de los padres.
El nivel educativo de los padres, representa un indicativo

importante en los

alumnos ya que estos en su mayoría avanzan más dentro del sistema y
tienen una asistencia más regular a la escuela; generalmente las familias con
padres con mayor nivel de estudios muestran mayor interés en el desarrollo
escolar de los hijos, favoreciendo el buen desarrollo académico del alumno.
Sobresale el nivel socioeconómico, ya que sus diferencias de nivel influyen en
el acceso, permanencia, resultados de aprendizaje. Lo cual se confirma en el
modelo 2 de este estudio.
Tabla 5.31. Varianza explicada y no explicada en los modelos multinivel
Varianza
no
explicada
Varianza
Modelo
IE
Nulo
9575.6

Varianza
explicada
Varianza
Individuo
11815.61

0%

Varianza
Estudiantes
0%

0.00%

Varianza Total

Varianza IE

21391.21

R²

1

6618.8

11816.46

18435.26

31%

0%

13.80%

2

6616.1

11766.81

18382.91

31%

0%

14.10%

3

9178.34

11736.77

20915.11

4%

1%

2.20%

4
6638.31
Elaboración: El autor

11762.28

18400.59

31%

0%

14.00%

5.3. ANÁLISIS CONJUNTO. MAESTROS-ESTUDIANTES
Utilizando las variables Nivel de desempeño de los estudiantes (categorizadas en:
Insuficiente, Elemental, Satisfactorio y Excelente) y satisfacción laboral de los
maestros (categorizadas en Bajo, Medio y Alto), se realiza la prueba de
independencia entre ellas.

: La satisfacción laboral del maestro no influye en el rendimiento académico de

los estudiantes de Tercero de Bachillerato.

: La satisfacción laboral del maestro influye en el rendimiento académico de los

estudiantes de Tercero de Bachillerato.
Nivel de significancia

= 0.05.

Los cálculos de la prueba se muestran en el Anexo F.1 y se tiene

å²

=

1699.1. Además, con r=4 filas y c=3 columnas y con el valor p= 0 se rechaza H0.

37

Díaz, E. Factores que podrían afectar el aprendizaje matemático. Pp. 10-11

116

Por lo tanto, se concluye que la satisfacción laboral del maestro influye en el
rendimiento académico de los estudiantes.
Para relacionar la satisfacción laboral de los maestros (sección 5.2) con el
rendimiento académico de los estudiantes (sección 5.3), se construye modelos de
regresión lineal múltiple considerando las provincias y las instituciones educativas.

5.3.1. POR PROVINCIAS
En la tabla 5.32 se muestra las estimaciones y significancia de los coeficientes.
Tabla 5.32. Significancia de los coeficientes por Provincias

Elaboración: El autor

Luego de identificar que todos los coeficientes de la regresión son significativos al
5% de significancia. El modelo obtenido es:

Imat = 725,2 + 71,4cIsec + 10, 9ce_padre + 42,9Prom_ISAT_Provincia + •

En la tabla 5.33, se muestra el resumen de los cálculos para las provincias.
Tabla 5.33. Análisis descriptivo por provincias
Provincia

Prom_Isat Prom_Imat

Prom_Imat_Provincia Diferencia

AZUAY

-0.015

733

739

-6

BOLIVAR

-0.047

756

677

79

CAÑAR

0.006

755

714

41

CARCHI

0.078

781

731

50

CHIMBORAZO

0.007

758

706

52

COTOPAXI

0.034

818

692

126

EL ORO

-0.011

747

722

25

ESMERALDAS

0.018

665

703

-38

GALAPAGOS

-0.118

697

742

-45

GUAYAS

0.002

722

733

-11

IMBABURA

0.009

745

732

13

0.03

732

720

12

LOS RIOS

0.017

703

691

12

MANABI

-0.001

686

711

-25

MORONA SANTIAGO

0.022

661

693

-32

NAPO

-0.018

659

693

-34

LOJA
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Provincia

Prom_Isat Prom_Imat

Prom_Imat_Provincia Diferencia

ORELLANA

0.006

641

683

-42

PASTAZA

-0.022

676

704

-28

PICHINCHA

-0.019

753

763

-10

SANTA ELENA

0.009

701

707

-6

SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

-0.001

718

716

2

SUCUMBIOS

0.042

657

693

-36

TUNGURAHUA

-0.003

756

727

29

ZAMORA CHINCHIPE

0.013

697

690

7

ZONA NO
DELIMITADA

-0.006

682

668

14

Promedio

5.96

Elaboración: El autor

Donde:
Prom_Isat: Índice promedio de satisfacción del maestro promedio por provincia.
Prom_Imat: Valores promedios del Imat de los estudiantes original por provincia.
Prom_Imat_Provincia: Valores promedios del Imat de los estudiantes con la
relación del Isat por provincia.
Diferencia: Entre el Imat promedio original con el Imat promedio luego de identificar
la relación del ISAT con el rendimiento de los Estudiantes.
Las diferencias entre el RA promedio original y el RA promedio con el Isat genera
como resultados que: la diferencia promedio mayor se encuentra en la provincia de
Cotopaxi con 126 puntos y la menor diferencia promedio se registra en Orellana
con -42 puntos, el promedio de las diferencias es 5.96, lo cual indica que al incluir
la variable Isat en el modelo lineal, los puntajes promedios en las provincias
disminuyen
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850
R² = 0.0198
800

750

700

650

600
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

Figura 5.9. Rendimiento original vs. Isat promedio por Provincias
Elaboración: El autor

En la figura 5.9 se identifica que los datos tienen una tendencia creciente con un
coeficiente de determinación igual a 0.0198.
780
R² = 0.158

Imat modificado

760
740
720
700
680
660
600

650

700

750

800

850

Imat original

Figura 5.10. Rendimiento original vs. Rendimiento modificado por Provincias
Elaboración: El autor

En la figura 5.10 se identifica que los datos entre el rendimiento original y el
rendimiento luego de generar la regresión lineal múltiple incluyendo como variable
independiente el Isat promedio, tienen una tendencia creciente con un coeficiente
de determinación igual a 0.158.
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Diferencia de rendimientos académicos

140
R² = 0.0642
120
100
80
60
40
20
0
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

-20

0.00

0.05

0.10

-40

Isat promedio

-60

Figura 5.11. Diferencia entre RA vs. Satisfacción del maestro.
Elaboración: El autor

En la figura 5.11 se observa que los datos se concentran en torno al 0 en la
satisfacción del maestro y con la mayoría de las diferencias con valores negativos.
El coeficiente de determinación es igual a 0.0642.
5.3.2. POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En la tabla 5.34 se muestra las estimaciones y significancia de los coeficientes.
Tabla 5.34. Significancia de los coeficientes por IEs

Elaboración: El autor

De la tabla anterior se identifica que todos los coeficientes de la regresión son
significativos al 5% de significancia. El modelo obtenido es:

Imat = 726,9 + 73,4cIsec + 16,8ce_padre + 24,3Prom_ISAT + •

En las figuras 5.12, 5.13 y 5.14, se presentan los análisis de regresión para el
rendimiento académico de los estudiantes junto a la satisfacción laboral de los
maestros.
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900
R² = 0.0015
850

Imat original

800
750
700
650
600
550
500
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Isat

Figura 5.12. Rendimiento original vs. Isat promedio por IEs
Elaboración: El autor

En la figura 5.12 se muestra que los datos no tienen una tendencia. a = 0.0015
R² = 0.1754

900

Imat modificado

850
800
750
700
650
600
550
500
600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

Imat original

Figura 5.13. Rendimiento original vs. Rendimiento modificado por IEs
Elaboración: El autor

En la figura 5.13 se tiene que los datos entre el rendimiento original y el rendimiento
luego de generar la regresión lineal múltiple incluyendo como variable
independiente el Isat promedio, y tienen una tendencia creciente concentrándose
los valores entre 600 a 800 puntos, con un a = 0.1754.
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Diferencia de rendimientos
académicos

400
300
200

R² = 0.0013

100

-0.20

-0.15

-0.10

0
0.00

-0.05

0.05

0.10

-100
-200

Isat promedio

Figura 5.14. Satisfacción del maestro vs. Diferencia entre RA
Elaboración: El autor

En la figura 5.14 no se observa una tendencia. La mayor concentración de los datos
es en el tercer cuadrante, lo cual indica que la insatisfacción laboral está
relacionada con la disminución en el rendimiento académico (a = 0.0013!.
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6. CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES.
1. Se analizaron las causas y las consecuencias de la satisfacción laboral del
Maestro y el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes a partir de
los Factores Asociados y saberes de las pruebas Ser Maestro re categorización y
Ser Bachiller, aplicadas en el año 2 014. A partir del marco teórico y usando el
análisis factorial con las preguntas de la encuesta de Factores Asociados aplicada
a los maestros, se obtuvo las variables latentes (que constituyen las causas de la
satisfacción laboral): actividad_profesional, utilidad docente, tecnologías de la
información y la comunicación, entorno laboral, relaciones profesionales.
Posteriormente, con el modelamiento de ecuaciones estructurales, se representó
el efecto causal entre las variables latentes con las observables y se construyó el
índice de satisfacción laboral del maestro, el cual tiene valores comprendidos
desde -0.506 hasta 0.262. Con el modelamiento multinivel, se determinó el
porcentaje de la varianza en los niveles de los estudiantes y de las instituciones
educativas, para luego agregar, en un modelo de regresión lineal múltiple, la
satisfacción laboral del maestro como variable independiente, y obtener, en la
variable dependiente, las notas modificadas, las mismas que son menores con
respecto a las notas originales. Se utilizaron pruebas de independencia con las
variables satisfacción laboral y rendimiento académico de los maestros y
estudiantes, de donde se concluyó que la satisfacción laboral de los maestros no
influye en su rendimiento académico e influye en el rendimiento académico de los
estudiantes.
2. Se utilizó las ecuaciones estructurales para construir el índice de satisfacción
laboral del Maestro a partir de sus Factores Asociados y con éste se realizó un
análisis descriptivo por quintiles a las variables sexo, tipo de sostenimiento,
régimen y provincias.
3. Se identificó la relación existente entre la satisfacción laboral de los Maestros
con sus notas obtenidas en la prueba de saberes en Matemática. La satisfacción
laboral de los maestros no influye en su nota de saberes de Matemática, esto se
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confirma mediante el coeficiente de correlación cuyo valor es 0,14 cercano a cero,
es decir, se establece una relación positiva entre las variables de los maestros:
Rendimiento académico y satisfacción laboral.

4. Se empleó el análisis multinivel para conocer cuánto de la varianza en los niveles
de las instituciones educativas y de los estudiantes es explicado por el modelo
mediante el tipo de sostenimiento, la zona y la región.

5. Se llevó a cabo un análisis conjunto entre los Maestros y Estudiantes, para
explicar el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de Tercero de
Bachillerato, considerando las provincias y las instituciones educativas. De la
prueba de independencia, se tiene que la satisfacción laboral del maestro influye
en el rendimiento académico de los estudiantes de Tercero de Bachillerato. En el
análisis por provincias, el promedio de las diferencias es 5.96, lo cual indica que, al
incluir la variable satisfacción laboral del maestro en el modelo lineal, los puntajes
promedios en las provincias disminuyen. Algo similar ocurre cuando se analiza con
respecto a las instituciones educativas: se obtuvo que la mayor concentración de
los datos se encuentra en el tercer cuadrante, indicando que la insatisfacción
laboral está relacionada con la disminución en el rendimiento académico.

6. Se obtuvo que la insatisfacción de los maestros es mayor a la satisfacción. Se
tiene un efecto negativo cuando se incluye la variable independiente satisfacción
laboral del maestro en el modelo de regresión lineal múltiple, y también el efecto es
indirecto, porque en la construcción del nuevo rendimiento académico influyeron
las variables educación del padre y el índice socioeconómico.
7. Se determinó que la nota obtenida por los maestros en la prueba de saberes de
Matemática no tiene una relación directa con su satisfacción laboral.

8. Los Factores Asociados tienen un efecto positivo en el rendimiento académico
de los estudiantes de Tercero de Bachillerato, debido a que el mejor modelo
multinivel obtenido fue el 2 (Análisis de covarianza: un factor de efectos aleatorios)
en el cual se tiene como variables independientes: educación del padre (del nivel
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de los estudiantes) y el índice socioeconómico (del nivel de las instituciones
educativas), generado con los factores: Servicios en el hogar, bienes y nivel de
estudio de los padres y material de construcción de la vivienda.

9. Los estudiantes y maestros en los rendimientos académicos promedios por sexo
obtuvieron resultados similares. Los mejores resultados para los estudiantes se
encuentran en el sexo Femenino y son similares al sexo Masculino. Se puede
concluir que los rendimientos académicos entre hombres y mujeres son
equivalentes.
10. En las provincias con mayor y menor puntaje son Cotopaxi con 818 y Orellana
con 641 puntos respectivamente para los estudiantes, generándose una diferencia
de 818-641=177 puntos. Análogamente, los maestros lograron el mayor promedio
en la provincia de Pastaza con 825 puntos y el menor promedio en Esmeraldas con
580 puntos, dando una diferencia de 825-580=245 puntos.
11. Se identifica que el promedio mínimo de los estudiantes es mayor en 15 puntos
al máximo promedio de los maestros.
12. Las diferencias entre los niveles excelente e insuficiente por tipo de desempeño
para los estudiantes y maestros son 963-575=388 y 922-508=414 puntos
respectivamente. En el nivel de desempeño más bajo (elemental), se ubican el
36.4% de los estudiantes y el 31.7% de los maestros. Contrariamente, en el nivel
de desempeño más alto (excelente), el 11.5% corresponde a los estudiantes y el
3.9 % a los maestros. Las diferencias entre el más alto y el más bajo nivel de
desempeño son de 24.9% para los estudiantes y de 27.8% para los maestros.

13. Los mejores resultados académicos están en la Sierra, con diferencia para los
estudiantes respecto a la Costa de 745-712=33 puntos y 700-648=52 puntos para
los maestros.
14. La mayor cantidad de maestros (139 hombres equivalente al 21.1%) se
encuentran en el quintil 1, correspondiente al de menor satisfacción. En el caso de
las mujeres, se tiene valores cercanos de la satisfacción laboral de los maestros en
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los quintiles con porcentajes, que van desde el 17% (50 maestras) al 22% (66
maestras). Algo similar se presenta con los hombres, cuyos valores en los quintiles
de la satisfacción laboral de los maestros son próximos con porcentajes que van
desde el 19.3% (127 maestros) al 21.1% (139 maestros).
15. En el quintil 1, correspondiente al de menor satisfacción, se encuentran la
mayor cantidad de maestros. En el tipo de sostenimiento Fiscal, los valores de la
satisfacción laboral del maestro en los quintiles son similares. En el tipo de
sostenimiento Fiscomisional, el mayor porcentaje se ubica en el quintil 5 de mayor
satisfacción, y en el quintil de menor satisfacción tan solo el 6.59% (6 maestros).
En el tipo de sostenimiento Particular Laico, de los 3 maestros que participaron en
el proceso de re categorización ninguno se coloca en el nivel 5 de mayor
satisfacción.
16. En la Costa se tiene mayor satisfacción laboral. En porcentajes se tiene valores
parecidos para los regímenes Costa y Sierra en los quintiles, cuyos valores van
desde el 18 al 21.7.

6.2. RECOMENDACIONES
1. En las encuestas de factores asociados se recomienda la transformación de las
opciones de respuesta dicotómicas a la escala tipo Likert, para matizar las
opiniones de los docentes y estudiantes.
2. La metodología usada para calcular el índice de satisfacción laboral por medio
de ecuaciones estructurales y fiabilidad de Cronbach puede ser la base para
posteriores estudios como la: resiliencia, felicidad, o deserción de los
estudiantes; para esto, se requiere información adicional a la analizada en las
encuestas de Factores Asociados del año 2014.
3. Sería conveniente que en el modelo multinivel se considere trabajar con tres
niveles. El nivel adicional puede ser provincias, cantones o sexo, y utilizando los
datos recientes que publica el Ineval en su página web (www.evaluacion.gob.ec).
4. Se debe recalcar a los maestros y estudiantes, la importancia de responder las
encuestas de Factores Asociados, lo cual llevará junto a los resultados de
saberes a tener mejor información para comprender la situación educativa del
Ecuador.
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ANEXOS
ANEXO A.- ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS (MAESTROS).
N

Opciones de
respuesta

Pregunta

Inicial

1

La mayor parte del tiempo, ¿en qué grados ha impartido clases?

De primero a
cuarto de EGB
De quinto a
séptimo de EGB
De octavo a
décimo de EGB
De primero a
tercero de
bachillerato
Siempre español

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Qué lengua usa la mayor parte del tiempo para dar sus clases?

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Las
ventajas de la profesión docente superan claramente las desventajas.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Si
pudiera decidir otra vez, seguiría eligiendo la profesión docente.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Me
gustaría cambiar de institución si fuese posible.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Recomiendo esta institución como un buen lugar para trabajar.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Pienso que la profesión docente está bien valorada en la sociedad.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: En
conjunto, estoy satisfecho con mi trabajo.

¿Por cuál de las siguientes razones decidió ser maestro?

Más español que
lengua indígena
Más lengua
indígena que
español
Siempre lengua
indígena
Otra (para
docentes de
idiomas)

Peso
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No sé

3

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No sé

3

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de
acuerdo
Interés en la
pedagogía
Trabajar con
niños o jóvenes
Interés en la
materia
Falta de otras
oportunidades
Reconocimiento
social
Estabilidad
laboral

4
1
2
3
4
5
6
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N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Opciones de
respuesta

Pregunta

¿Estaba incluida en su educación de carácter formal el contenido de las
materias que enseña?
¿Estaba incluida en su educación de carácter formal la pedagogía de las
materias que enseña?

¿En qué programa de iniciación profesional docente ha participado?

Peso

Otros

7

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

Programa de
iniciación
profesional formal
Programa de
iniciación
profesional
informal
Programa de
carácter general o
administrativo
Año rural de
docencia

1

2

3
4

¿Durante el último año ha participado en algún curso o taller sobre materias,
metodologías de enseñanza u otras actividades relacionadas con la docencia

No

1

?

Sí

2

¿Durante el último año ha participado en alguna conferencia educativa o
seminario (por ejemplo cuando otros docentes e investigadores presentan y
discuten sobre asuntos educativos)?

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No sé

3

No

1

Sí

2

¿Están los maestros preparados para resolver los problemas de malas
relaciones y violencia en la institución sin la ayuda de otros profesionales?

En su opinión, ¿la carga de actividades que no sean de enseñanza
(administrativas, de organización y demás) dentro de la institución son un
impedimento para la docencia?

Si ha recibido capacitación(es) en el último año, ¿cuánto ha tenido que pagar
de su propio bolsillo por esta(s) actividad(es)?

Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un tiempo determinado de su
horario laboral para participar en actividades de desarrollo profesional?

de 0 a 500
dólares
de 501 a 1000
dólares
de 1001 a 1500
dólares
de 1501 a 3000
dólares
más de 3000
dólares

1
2
3
4
5

No he participado
en ninguna
actividad de
desarrollo
profesional

1

No

2

Sí

3
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19

20

21

22

23

Opciones de
respuesta

Peso

No he participado
en ninguna
actividad de
desarrollo
profesional

1

No

2

Sí

3

No he participado
en ninguna
actividad de
desarrollo
profesional

1

No

2

Sí

3

Ninguna
necesidad

1

Necesidad
escasa

2

Necesidad media

3

Una gran
necesidad

4

Ninguna
necesidad

1

Pregunta

Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un incentivo no económico para
participar en actividades de desarrollo profesional fuera del horario laboral
(reducción de horario de enseñanza, días libres, permiso de estudios, etc.)?

Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un incentivo no económico para
participar en actividades de desarrollo profesional fuera del horario laboral
(reducción de horario de enseñanza, días libres, permiso de estudios, etc.)?

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo
profesional para adquirir la siguiente destreza: Conocimiento y comprensión
de la(s) materia(s) que está impartiendo?

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo
profesional para el manejo de la siguiente destreza: Evaluación y prácticas de
Necesidad
evaluación de los estudiantes?
escasa

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo
profesional para manejar la siguiente destreza: Manejo de tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la enseñanza?

2

Necesidad media

3

Una gran
necesidad

4

Ninguna
necesidad

1

Necesidad
escasa

2

Necesidad media

3

Una gran
necesidad

4
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N

24

25

26

27

28

29

30

Opciones de
respuesta

Pregunta

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo
profesional para manejar el siguiente conocimiento: Enseñanza en un
entorno plurilingüe o multicultural?

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la siguiente afirmación: La
mejor forma de aprender para los alumnos es que ellos encuentren las
soluciones a los problemas por sí mismos.

En su actividad docente, ¿hasta qué punto puede controlar el mal
comportamiento en el aula?

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Alumnos trabajando en pequeños grupos para hallar una
solución conjunta a un problema o tarea?

Peso

Ninguna
necesidad

1

Necesidad
escasa

2

Necesidad media

3

Una gran
necesidad

4

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de
acuerdo

4

Nada

1

Poco

2

Lo suficiente

3

Todo el tiempo

4

No

1

Sí

2

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Hago referencia a un problema de la vida cotidiana o del trabajo
para demostrar por qué es útil adquirir nuevos conocimientos?

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Dejo que los alumnos practiquen tareas similares hasta que sé
que todos ellos han comprendido la materia?

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Reviso los cuadernos de mis alumnos?

Nunca o casi
nunca
Aproximadamente
en una cuarta
parte de las
clases

1

2
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N

Opciones de
respuesta

Pregunta

Aproximadamente
en la mitad de las
clases
Aproximadamente
en unas tres
cuartas partes de
las clases
Siempre o casi en
todas la clases
31

32

33

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Los alumnos realizan proyectos cuya elaboración completa
requiere al menos una semana?

¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año
académico: Los alumnos emplean recursos de tecnologías de la información
y la comunicación para realizar proyectos o hacer ejercicios en clase?

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Siempre escucho con atención a los alumnos.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Tengo dudas sobre mi capacidad de ser un buen profesor.

36

37

38

En su labor, ¿cuán preparado se considera para impartir los contenidos que
enseña?

En su labor, ¿cuán preparado se considera sobre la pedagogía de
enseñanza?

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de título
profesional o experiencia es un impedimento para su desarrollo profesional?

5

Sí

2

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3
4
1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Bachillerato

¿Cuál es el nivel de estudios más alto que espera de sus estudiantes?

4

1

Totalmente de
acuerdo
Educación
General Básica

35

3

No

Totalmente de
acuerdo
Totalmente en
desacuerdo
34

Peso

Técnico o
tecnológico
Tercer nivel,
licenciatura o
universidad
Posgrado
(especialidad,
maestría,
doctorado)

4
1
2
3
4

5

Nada

1

Poco

2

Mediamente

3

Mucho

4

Excelentemente

5

Nada

1

Poco

2

Mediamente

3

Mucho

4

Excelentemente

5

No

1

Sí

2
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N

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Opciones de
respuesta

Pregunta

Peso

No

1

Sí

2

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de apoyo de
mis superiores es un impedimento para mi desarrollo profesional?

No

1

Sí

2

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: Es incompatible el
desarrollo profesional con mi horario laboral?

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de
acuerdo

4

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: El costo para el
desarrollo profesional es elevado o incosteable?

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: No disponer de tiempo
debido a mis responsabilidades familiares es un impedimento para mi
desarrollo profesional?

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de actividades
de desarrollo profesional es un impedimento para una mejor docencia.

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de
actualizaciones, cursos o posgrados es un impedimento para su desarrollo
profesional?
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: Las capacitaciones
ayudan a mejorar los métodos de enseñanza?

¿Qué tan distante vive de la institución educativa donde labora?

En promedio, ¿cuántas horas semanales dedica a la preparación de clases,
tanto dentro como fuera de la institución?

En promedio, ¿cuántas horas semanales dedica a la elaboración y corrección
de las tareas de los estudiantes?

Como maestro, ¿con qué frecuencia se dedica a la comunicación y
cooperación con padres o tutores?

¿Qué tan de acuerdo esta con la siguiente afirmación: Los padres prestan
suficiente atención a las actividades escolares de sus hijos?

Menos de 15
minutos
Entre 15 y 30
minutos
Entre 30 minutos
y 1 hora

2

Más de una hora

4

Menos de una

1

De 1 a 3

2

De 3 a 6

3

De 6 a 10

4

Más de 10

5

Menos de una

1

De 1 a 3

2

De 3 a 6

3

De 6 a 10

4

Más de 10

5

Una vez por
bimestre o menos

1

De dos a cuatro
veces por
bimestre
Una o más veces
por semana
Muy en
desacuerdo

1

3

2
3
1

En desacuerdo

2

Indiferente

3
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N

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Opciones de
respuesta

Pregunta

¿Cómo son las relaciones entre padres de familia y maestros?

Entre los familiares del estudiante, ¿cuáles son los que están por lo general
más pendientes de sus actividades escolares?

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre
la institución: Esta institución ofrece a los padres o tutores oportunidades de
participar activamente en las decisiones de la institución.

Peso

De acuerdo

4

Muy de acuerdo

5

Muy malas

1

Malas

2

Regulares

3

Buenas

4

Muy buenas

5

Ninguno

1

Hermanos u otros
parientes

2

Tíos

3

Abuelos

4

Padres o tutores

5

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de
acuerdo

4

No

1

Sí

2

Nada

1

Poco

2

Frecuentemente

3

Siempre

4

Nada

1

Indiferente

2

Mucho

3

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Nada

1

Insuficiente

2

Suficiente

3

Mucho

4

No

1

Sí

2

En su hogar, ¿tiene conexión a internet?

¿Con qué frecuencia utiliza la computadora para su labor docente?

¿Qué tan importante es tener internet en su domicilio para desarrollar
actividades relacionadas con la docencia?

¿Qué tanto utiliza las redes sociales para la planeación escolar con sus
alumnos?

¿Cuenta en su institución con equipamiento didáctico (proyectores, equipo de
audio y video, etc.?

¿Cuenta en su institución con equipamiento informático (proyectores, equipo
de audio y video, etc.?
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60

61

62

63

64

65

66

Opciones de
respuesta

Pregunta
¿Cuenta en su institución con salas de lectura y espacios para trabajar con
comodidad y orden?
¿Está satisfecho(a) con el perfil de maestro, directivo y equipo de apoyo con
que cuenta este establecimiento?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la siguiente afirmación:
Dentro de la institución, las medidas que hay que tomar para remediar
cualquier punto débil en la actividad docente se comentan con el profesor.

¿El clima escolar que existe en este establecimiento favorece el aprendizaje
y la convivencia de los estudiantes?

¿Con qué frecuencia lleva a cabo el intercambio de materiales didácticos con
sus compañeros docentes en esta institución?

¿Qué porcentaje del tiempo de la clase usted dedica a tareas administrativas
(p. ej., pasar lista, distribuir información o impresos de la institución y
demás)?

¿Qué porcentaje del tiempo de clase usted dedica para mantener el
orden/disciplina)?

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No sé

3

Nunca

1

Entre 1 y 3 veces
al mes
De 1 y 4 veces al
año
Entre 5 y 10
veces al año
Una vez a la
semana o más
Más del 75% y
menor o igual al
100%
Más del 50% y
menor o igual al
75%
Más del 25% y
menor o igual al
50%
Menor o igual al
25%
Menor o igual al
25%
Más del 25% y
menor o igual al
50%
Más del 50% y
menor o igual al
75%
Más del 75% y
menor o igual al
100%
Menor o igual al
25%

67

68

69

¿Qué porcentaje del tiempo de clase usted dedica a la enseñanza y
aprendizaje propiamente dichos?

¿Ha recibido usted alguna vez un incentivo económico adicional por su
desempeño docente?

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre
la institución: En esta institución, los maestros y las autoridades normalmente
se llevan bien y se colaboran.

Peso

Más del 25% y
menor o igual al
50%
Más del 50% y
menor o igual al
75%
Más del 75% y
menor o igual al
100%

2
3
4
5
1

2

3
4
1
2

3

4
1
2

3

4

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No sé

3

140

N

Pregunta

70

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre
la institución: En esta institución, los maestros y el alumnado normalmente se
llevan bien y se colaboran.

71

72

73

74

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre
la institución: La mayoría de los maestros de esta institución creen que el
bienestar de los alumnos es importante.

¿Cuál es su reacción cuando sus compañeros maestros discuten o se
pelean?

¿Cuál es su reacción cuando a un compañero maestro le faltan el respeto?

¿Cuál es su reacción cuando un compañero maestro no es aceptado por los
demás compañeros?

Opciones de
respuesta
No

1

Sí

2

No sé

3

No

1

Sí

2

No sé

3

Me da igual

1

Me da tristeza

2

Me molesta

3

Me parece
divertido

4

Me da igual

1

Me da tristeza

2

Me molesta

3

Me parece
divertido

4

Me da igual

1

Me da tristeza

2

Me molesta

3

Me parece
divertido
Muy en
desacuerdo

75

76

77

78

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: Las evaluaciones
continuas son herramientas para mejorar el sistema educativo?

¿Ha sentido el apoyo de los organismos gubernamentales en sus actividades
diarias?

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las normas de disciplina de la
institución?

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la siguiente afirmación: El
profesor es ocasionalmente objeto de ataques por parte de los estudiantes?

Peso

4
1

En desacuerdo

2

Indiferente

3

De acuerdo

4

Muy de acuerdo

5

Nunca

1

Algunas veces

2

Siempre

3

Muy en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Indiferente

3

De acuerdo

4

Muy de acuerdo

5

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4
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79

80

81

82

83

84

85

Pregunta

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Me
siento amenazado por los maestros que tienen éxito en el trabajo.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: He
dicho cosas que pueden herir los sentimientos de mis compañeros maestros
y de mis estudiantes.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Cuando mis compañeros expresan ideas diferentes a las mías, me enfado.

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación:
Ayudo a los alumnos y compañeros cuando tienen problemas.

¿Cómo se siente sobre el nivel de avance y desarrollo pedagógico de la
institución?

Opciones de
respuesta

Peso

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Pocas veces

2

Muchas veces

3

Siempre

4

Totalmente en
desacuerdo

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de
acuerdo

4

Insatisfecho

1

Medianamente
Satisfecho

2

Satisfecho

3

Totalmente
Satisfecho

4

No existe

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

¿Cómo percibe el nivel de exigencia académica en su centro?

Integridad y
coherencia entre
sus ideas y
acciones
Comportamiento
ético, honestidad
¿Cuál de las siguientes cualidades es la más indispensable para un maestro? y equidad en el
trato
Tolerancia,
empatía y
escucha
Innovación y
creatividad

1

2

3
4

142

N

86

87

Opciones de
respuesta

Pregunta

Deseo por
continuar
aprendiendo

5

Otras

6

No

1

Sí

2

No sé

3

No tengo hijos

1

Fiscal

2

Fiscomisional

3

Municipal

4

Particular

5

¿El Sistema Nacional de Educación puede lograr que todos los estudiantes,
sin importar su contexto social, económico, cultural y familiar, puedan
alcanzar los mismos aprendizajes?

¿Cuál es el tipo de institución a la que asisten o asistieron sus hijos?

Formador de
estudiantes
Especialista en la
materia

88

¿Cuál de los siguientes roles es el más frecuente dentro de su labor de
maestro?

90

91

92

¿Cuál es el rol de maestro que a su parecer menos le correspondería
asumir?

1
2

Pedagogo

3

Trabajador social

4

Psicólogo

5

Padre de familia

6

Otro

7

Formador de
estudiantes
Especialista en la
materia

89

Peso

1
2

Pedagogo

3

Trabajador social

4

Psicólogo

5

Padre de familia

6

Otro

7

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

¿Respeta la opinión de los demás?

¿Le gusta mantener sus opiniones para sí mismo?

¿Está relajado en situaciones de estrés?
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N

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Pregunta

¿Termina lo que empieza?

Cuando realiza una tarea, ¿es muy cuidadoso?

¿La gente se aprovecha de usted?

¿Trabaja muy duro? Por ejemplo: sigue trabajando cuando los demás se
detienen a tomar un descanso.

¿Perdona a los demás con facilidad?

¿Está interesado en aprender cosas nuevas?

¿Disfruta de las cosas bellas de la vida?

Opciones de
respuesta

Peso

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Nunca

1

Algunas veces

2

Siempre

3

Casi nunca

1

¿Piensa en cómo las cosas que hace afectarán su futuro?

¿Es amable con otras personas?

¿Es generoso con otras personas con su tiempo o dinero?

144

N

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Pregunta

¿Es extrovertido y alegre, por ejemplo, hace amigos con mucha facilidad?

¿Pide ayuda cuando no entiende algo?

¿Piensa en cómo las cosas que hace afectarán a los demás?

¿Planea sus actividades con anticipación?

Opciones de
respuesta

Peso

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Nunca

1

Algunas veces

2

Siempre

3

Nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

Casi siempre

3

La mayoría de las
veces

4

Menos de 2

1

De 3 a 5

2

de 6 a 9

3

Más de 10 horas

4

Ninguna

1

De 1 a 4 horas

2

De 5 a 10 horas

3

De 10 a 20 Horas

4

Más de 20 Horas

5

Entretenerse

1

¿Cuántas horas semanales dedica a actividades deportivas?

¿En la última semana cuántas horas dedicó a la lectura? (Periódicos,
revistas, literatura, investigaciones, etc.)

¿Por cuál de los siguientes motivos lee?

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la siguiente afirmación:
Adoptaría el hábito de leer diariamente?

¿Con qué frecuencia lee un libro o revista con su familia?

Mandar deberes o
trabajos a mis
estudiantes
Saber cosas que
están pasando
Saber más cosas
que me interesan
Muy en
desacuerdo

2
3
4
1

En desacuerdo

2

Indiferente

3

De acuerdo

4

Muy de acuerdo

5

Nunca

1
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N

112

Opciones de
respuesta

Pregunta

¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para que las instituciones
conserven a los maestros con mejor desempeño?

Algunas veces

2

La mayoría de las
veces

3

Siempre

4

Mejor
remuneración
Menor carga de
trabajo
Menor tamaño de
clases

2

Mayor autonomía

4

Mayor
reconocimiento
social

5

Otras

6

Económico

1

Prestigio
académico
De los padres de
familia
113

¿Qué tipo de reconocimiento le gustaría recibir por su labor docente?

De los alumnos
De los
compañeros
maestros
De los directivos
de su institución

114

Si tuviera que elegir una categoría sobre la felicidad laboral, ¿Con cuál de las
siguientes se identificaría?

Peso

1

3

2
3
4
5
6

Otros

7

Triste

1

Medianamente
feliz

2

Feliz

3

ANEXO B.- ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS
(ESTUDIANTES)
N
1

2

3

4

5

6

Pregunta

Opciones de respuesta

Categorías

Hombre

1

Mujer

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

¿Eres hombre o mujer?

¿Naciste en Ecuador?

¿Tu madre nació en Ecuador?

¿Tu padre nació en Ecuador?

¿Qué lengua aprendiste a hablar
primero?

¿Cómo te identificas según tu
cultura y costumbres?

Una lengua indígena (kichwa, shuar, achuar u otra)

1

Español

2

Un idioma extranjero (francés, inglés, alemán u otro)

3

Indígena/montubio

1

Negro/mulato

2

Blanco

3

Mestizo

4

146

N
7

8

9

10

11

12

Pregunta

¿Cuál es el nivel máximo de
estudios que te gustaría
alcanzar?

¿Cuál es el nivel educativo más
alto que ha completado tu
madre?

¿Cuál es el nivel educativo más
alto que ha completado tu
padre?

En tu casa tienes: Un escritorio
para estudiar
En tu casa tienes: Tu propio
dormitorio
En tu casa tienes: Un lugar
tranquilo para estudiar

14

En tu casa tienes: Un
computador que puedes usar
para hacer tus tareas o trabajos
para la escuela

16

En tu casa tienes: Un software
educativo
En tu casa tienes: Conexión a
Internet

17

En tu casa tienes: Libros para
ayudarte en tus tareas escolares

18

En tu casa tienes: Libros
técnicos de referencia
(manuales de programas
computacionales, herramientas
o máquinas del hogar)

19

20

21

22

23
24

Categorías
1

Sí

2

Bachillerato

1

Técnico o tecnológico

2

Tercer nivel, licenciatura o universidad

3

Posgrado (especialidad, maestría, doctorado)

4

No se o no tiene estudios

1

¿Tienes hijos?

13

15

Opciones de respuesta
No

Educación General Básica

2

Bachillerato, técnico o tecnológico

3

Superior o tercer nivel (licenciado, profesional, maestría o
doctorado)

4

No sé o no tiene estudios

1

Educación General Básica

2

Bachillerato, técnico o tecnológico

3

Superior o tercer nivel (licenciado, profesional, maestría o
doctorado)

4

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

En tu casa tienes: Un diccionario

En tu casa tienes: Lavadora
En tu casa tienes: Un equipo de
DVD o Blu ray
En tu casa tienes: Televisión por
cable
En tu casa tienes: Cámara de
video digital

No

1

Sí

2

En tu casa tienes: Microondas

No

1
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N

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

Pregunta

¿Cuántos teléfonos celulares
hay en tu casa?

¿Cuántos televisores hay en tu
casa?

¿Cuántos computadores hay en
tu casa?

¿Cuántos automóviles hay en tu
casa?

Opciones de respuesta

Categorías

Sí

2

Ninguno

1

Uno

2

Dos

3

Tres o más

4

Ninguno

1

Uno

2

Dos

3

Tres o más

4

Ninguno

1

Uno

2

Dos

3

Tres o más

4

Ninguno

1

Uno

2

Dos

3

Tres o más

4

Ninguno

1

Uno

2

Dos

3

Tres o más

4

Ninguno

1

Hay 10 o menos

2

Hay entre 11 y 50

3

Hay más de 50

4

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

¿Cuántos baños hay en tu casa?

¿Cuántos libros hay en tu casa?

¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Luz eléctrica
¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Agua potable
¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Desagüe

No

1

Sí

2

¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Teléfono

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Servicio de TV
pagada (cable, satelital)
¿Cuál de estos servicios tienes
en tu hogar? Servicio de internet
En tu escuela, ¿los estudiantes
se llevan bien con la mayoría de
los profesores?
En tu escuela, ¿la mayoría de
los profesores está interesado
en que los estudiantes estén
bien?
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N

40

41

42

43

44

Pregunta
En tu escuela, ¿la mayoría de
los profesores realmente
escucha lo que tienes que decir?
En tu escuela, ¿si necesitas
ayuda extra, los profesores te la
dan?
En tu escuela, ¿la mayoría de
los profesores te trata bien?
¿Ocurren estas cosas en tu
clase? El profesor tiene que
esperar largo rato a que los
alumnos se tranquilicen.
¿Ocurren estas cosas en tu
clase? Los estudiantes
escuchan lo que dice el profesor.
¿Ocurren estas cosas en tu
clase? Hay ruido y desorden en
la clase.

45

Durante el último mes, ¿te
robaron algo en tu escuela?

46

Durante el último mes, ¿le
robaron algo a alguien de tu
clase?

47

Durante el último mes, ¿alguien
en tu clase fue insultado o
amenazado por otro estudiante?

48

Durante el último mes, ¿otro
estudiante te pegó o te hizo
daño?

49

Durante el último mes, ¿otro
estudiante le pegó o le hizo daño
a alguien de tu clase?

50

51

52

53

54

55

56
57

¿Cómo te sientes cuando estás
en la escuela? Contento/a.

¿Cómo te sientes cuando estás
en la escuela? Aburrido/a.

¿Cómo te sientes cuando estás
en la escuela? Entretenido/a.

¿Cómo te sientes cuando estás
en la escuela? Nervioso/a.

¿Cómo te sientes cuando estás
en la escuela? Tranquilo/a.

¿Cómo es tu clase? Algunos
compañeros molestan mucho.
¿Cómo es tu clase? Peleamos
siempre.

Opciones de respuesta

Categorías

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

Nunca o casi nunca

1

Algunas veces

2

Siempre o casi siempre

3

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

Casi nunca

1

A veces

2

Casi siempre

3

Casi nunca

1

A veces

2

Casi siempre

3

Casi nunca

1

A veces

2

Casi siempre

3

Casi nunca

1

A veces

2

Casi siempre

3

Casi nunca

1

A veces

2

Casi siempre

3

No

1

Sí

2

No

1

Sí

2

No

1

149

N

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Pregunta
¿Cómo es tu clase? Somos
buenos amigos.
¿Cómo es tu clase? Nos
entretenemos con los deberes o
tareas que nos da la maestra.

¿Cuántas veces has repetido el
año?

¿Cuánto tiempo
aproximadamente te tardas en
llegar a tu colegio?

Opciones de respuesta

Categorías

Sí

2

No

1

Sí

2

Nunca he repetido

1

Una vez

2

Dos veces

3

Tres veces o más

4

Menos de 15 minutos

1

Entre 15 y 30 minutos

2

Entre 30 minutos y 1 hora

3

Más de una hora

4

Caminando o en bicicleta

1

Transporte público

2

Transporte escolar

3

¿Cómo llegas a tu colegio?
Automóvil

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

¿Te gusta hablar?

Cuando realizas una tarea,
¿eres muy cuidadoso?

¿Tienes ideas que otras
personas no han pensado
antes?

¿Te gusta mantener tus
opiniones para ti mismo?

¿Estás relajado en situaciones
de estrés?

¿Terminas lo que empiezas?
Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

¿La gente se aprovecha de ti?
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N

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Pregunta
¿Trabajas muy duro? Por
ejemplo, ¿sigues trabajando
cuando los demás se detienen a
tomar un descanso?

¿Perdonas a los demás con
facilidad?

Opciones de respuesta

Categorías

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

¿Tiendes a preocuparte?

¿Estás muy interesado en
aprender cosas nuevas?

¿Te gusta trabajar en las cosas
que toman mucho tiempo (por lo
menos varios meses) para
completar?

¿Disfrutas de las cosas bellas,
como la naturaleza, el arte y la
música?

¿Piensas en cómo las cosas que
haces afectarán tu futuro?

¿Eres amable con otras
personas?

¿Trabajas muy bien y
rápidamente?

¿Te pones nervioso fácilmente?

¿Eres generoso con otras
personas con tu tiempo o
dinero?
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N

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Pregunta

¿Eres extrovertido y alegre, por
ejemplo, haces amigos con
mucha facilidad?

¿Piensas con cuidado antes de
tomar una decisión importante?

¿Pides ayuda cuando no
entiendes algo?

¿Piensas en cómo las cosas que
haces afectarán a los demás?

¿Planeas tus actividades con
anticipación?

Además de asistir a la escuela,
¿trabajas?

Opciones de respuesta

Categorías

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

Casi nunca

1

Algunas veces

2

La mayoría de las veces

3

Casi siempre

4

No

1

Nunca o casi nunca

2

Sí, en casa

3

Sí, fuera de casa

4

No trabajo

1

Lo hago solo los fines de semana

2

Lo hago la mayor parte del tiempo que no estoy en la escuela

3

Lo hago por poco rato cuando no estoy en la escuela

4

No trabajo

1

No

2

No, pero me dan cosas

3

Sí

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Si trabajas, ¿cuándo trabajas?

Si trabajas, ¿te pagan por
trabajar?

¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre el aprendizaje
de la matemática?
Generalmente te va bien en
matemática
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre el aprendizaje
de la matemática? La
matemática es más difícil para ti
que para muchos de tus
compañeros de clase
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre el aprendizaje
de la matemática? A veces,

152

N

Pregunta
cuando al principio no entiendes
un nuevo tema en matemática,
sabes que nunca realmente lo
entenderás

91

92

93

94

95

96

97

98

99

¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre el aprendizaje
de la matemática? La
matemática no es uno de tus
puntos fuertes
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre el aprendizaje
de la matemática? Aprendes
cosas rápidamente en
matemática
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre la matemática?
Crees que el aprendizaje de
matemática te ayudarán en tu
vida diaria
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre la matemática?
Necesitas matemática para
aprender otras materias
escolares
¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre la matemática?
Tienes que hacer bien la
matemática para entrar en la
universidad de tu elección

¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre la matemática?
Te gustaría un trabajo que
implique el uso de la matemática

¿Cuánto coincides con esta
afirmación sobre la matemática?
Tienes que hacer bien la
matemática para conseguir el
trabajo que quieres

Cuándo lees, ¿lo haces para
entretenerte?

Cuándo lees, ¿lo haces para
saber cosas que están
pasando?

Cuándo lees, ¿lo haces para
100 saber más de cosas que te
interesan?

Opciones de respuesta

Categorías

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

Poco en desacuerdo

2

Poco de acuerdo

3

Muy de acuerdo

4

Nunca o casi nunca

1

Una o dos veces al mes

2

Una o dos veces a la semana

3

Todos o casi todos los días

4

Nunca o casi nunca

1

Una o dos veces al mes

2

Una o dos veces a la semana

3

Todos o casi todos los días

4

Nunca o casi nunca

1

Una o dos veces al mes

2

Una o dos veces a la semana

3

Todos o casi todos los días

4
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N

Pregunta

Cuándo lees, ¿lo haces para
101 hacer deberes o trabajos de la
escuela?

Opciones de respuesta

Categorías

Nunca o casi nunca

1

Una o dos veces al mes

2

Una o dos veces a la semana

3

Todos o casi todos los días

4

Marca la alternativa que más se
102 parece a tu forma de pensar.
Leer es entretenido

Falso para mí

1

Verdadero para mí

2

No estoy seguro

3

Marca la alternativa que más se
parece a tu forma de pensar.
Cuando lees aprendes cosas
nuevas

Falso para mí

1

Verdadero para mí

2

No estoy seguro

3

Falso para mí

1

Verdadero para mí

2

No estoy seguro

3

Falso para mí

1

Verdadero para mí

2

No estoy seguro

3

Falso para mí

1

Verdadero para mí

2

No estoy seguro

3

No tengo acceso o no uso las redes sociales por internet

1

Menos de 1 hora

2

1-2 horas

3

Más de 3 horas

4

No tengo acceso o no acostumbro a ver video en internet

1

Menos de 1 hora

2

1-2 horas

3

Más de 3 horas

4

No

1

103

Marca la alternativa que más se
104 parece a tu forma de pensar.
Leer cansa

Marca la alternativa que más se
105 parece a tu forma de pensar. Te
gustaría leer todos los días

Marca la alternativa que más se
106 parece a tu forma de pensar.
Los libros son aburridos

En un día normal, ¿cuánto
tiempo dedicas a ver el
107
Facebook, Twitter o las redes
sociales en internet?

En un día normal, ¿cuánto
108 tiempo dedicas a ver videos en
internet?
En internet, ¿tienes algún grupo
o red social en el que planees
109
actividades escolares con tus
compañeros de colegio?
110

¿Tu familia recibe el bono de
desarrollo humano?

2

Sí
No

1

Sí

2

ANEXO C.- CONSTRUCTOS DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
LABORAL DEL MAESTRO.
FACTOR

DESCRIPCIÓN

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Las ventajas
de la profesión docente superan claramente las desventajas.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Si pudiera
decidir otra vez, seguiría eligiendo la profesión docente.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Pienso que la
profesión docente está bien valorada en la sociedad.
ACTIVIDAD_PROFESIONAL (AP) Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: En conjunto,
estoy satisfecho con mi trabajo.
¿Durante el último año ha participado en algún curso o taller sobre materias,
metodologías de enseñanza u otras actividades relacionadas con la docencia?
¿Durante el último año ha participado en alguna conferencia educativa o seminario
(por ejemplo cuando otros docentes e investigadores presentan y discuten sobre
asuntos educativos)?
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FACTOR

DESCRIPCIÓN
Si ha recibido capacitación(es) en el último año, ¿cuánto ha tenido que pagar de su
propio bolsillo por esta(s) actividad(es)?
Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un tiempo determinado de su horario
laboral para participar en actividades de desarrollo profesional?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
adquirir la siguiente destreza: Conocimiento y comprensión de la(s) materia(s) que
está impartiendo?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
manejar la siguiente destreza: Manejo de tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la enseñanza?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
manejar el siguiente conocimiento: Enseñanza en un entorno plurilingüe o
multicultural?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Siempre
escucho con atención a los estudiantes.
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: Las capacitaciones ayudan a
mejorar los métodos de enseñanza?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Ayudo a los
estudiantes y compañeros cuando tienen problemas.
¿Está interesado en aprender cosas nuevas?
¿En la última semana cuántas horas dedicó a la lectura? (Periódicos, revistas,
literatura, investigaciones, etc.)
¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para que las instituciones conserven
a los maestros con mejor desempeño?
¿Si tuviera que elegir una categoría sobre la felicidad, con cuál de las siguientes usted
se identificaría?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
adquirir la siguiente destreza: Conocimiento y comprensión de la(s) materia(s) que
está impartiendo?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
el manejo de la siguiente destreza: Evaluación y prácticas de evaluación de los
estudiantes?
Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
manejar la siguiente destreza: Manejo de tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la enseñanza?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Recomiendo
esta institución como un buen lugar para trabajar.
¿Con qué frecuencia lleva a cabo el intercambio de materiales didácticos con sus
compañeros docentes en esta institución?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: En esta institución, los maestros y las autoridades normalmente se llevan
bien y se colaboran.
¿Respeta la opinión de los demás?
¿Es amable con otras personas?

RELACIONES_PROFESIONALES ¿Es extrovertido y alegre, por ejemplo, hace amigos con mucha facilidad?
(RP)
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: En esta institución, los maestros y el alumnado normalmente se llevan bien
y se colaboran.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: La mayoría de los maestros de esta institución creen que el bienestar de
los alumnos es importante.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: En esta institución, los maestros y las autoridades normalmente se llevan
bien y se colaboran.

AMBIENTE_LABORAL (AL)

En su actividad docente, ¿hasta qué punto puede controlar el mal comportamiento en
el aula?
Como maestro, ¿con qué frecuencia se dedica a la comunicación y cooperación con
padres o tutores?
¿Cómo son las relaciones entre padres de familia y maestros?
¿Qué porcentaje del tiempo de clase usted dedica para mantener el orden/disciplina)?
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FACTOR

DESCRIPCIÓN
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: En esta institución, los maestros y el alumnado normalmente se llevan bien
y se colaboran.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación sobre la
institución: La mayoría de los maestros de esta institución creen que el bienestar de
los estudiantes es importante.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Las ventajas de
la profesión docente superan claramente las desventajas.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Si pudiera decidir
otra vez, seguiría eligiendo la profesión docente.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: En conjunto,
estoy satisfecho con mi trabajo.
Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un complemento salarial por participar en
actividades de desarrollo profesional fuera del horario laboral?
Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido un incentivo no económico para participar
en actividades de desarrollo profesional fuera del horario laboral (reducción de horario
de enseñanza, días libres, permiso de estudios, etc.)?
¿Ha recibido usted alguna vez un incentivo económico adicional por su desempeño
docente?
¿Cómo percibe el nivel de exigencia académica en su centro?

RECOMPENSA_ACADÉMICA
(RA)

¿Trabaja muy duro? Por ejemplo: sigue trabajando cuando los demás se detienen a
tomar un descanso.
¿Qué tipo de reconocimiento le gustaría recibir por su labor docente?
¿Cómo se siente sobre el nivel de avance y desarrollo pedagógico de la institución?
¿Cómo percibe el nivel de exigencia académica en su centro?
¿Está satisfecho(a) con el perfil de maestro, directivo y equipo de apoyo con que
cuenta este establecimiento?

TENSION_PROFESIONAL (TP)

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Me gustaría
cambiar de institución si fuese posible.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Tengo dudas
sobre mi capacidad de ser un buen profesor.
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: No disponer de tiempo debido a
mis responsabilidades familiares es un impedimento para mi desarrollo profesional?
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de actividades de
desarrollo profesional es un impedimento para una mejor docencia.
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: La falta de actualizaciones,
cursos o posgrados es un impedimento para su desarrollo profesional?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la siguiente afirmación: Dentro de la
institución, las medidas que hay que tomar para remediar cualquier punto débil en la
actividad docente se comentan con el profesor.
¿Cuál es su reacción cuando sus compañeros maestros discuten o se pelean?
¿Cuál es su reacción cuando a un compañero maestro le faltan el respeto?
¿Cuál es su reacción cuando un compañero maestro no es aceptado por los demás
compañeros?
¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la siguiente afirmación: El profesor es
ocasionalmente objeto de ataques por parte de los estudiantes?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Me siento
amenazado por los maestros que tienen éxito en el trabajo.
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: Cuando mis
compañeros expresan ideas diferentes a las mías, me enfado.
¿Está relajado en situaciones de estrés?
¿Por cuál de las siguientes razones decidió ser maestro?

UTILIDAD_DOCENTE (UD)

Actualmente, ¿en qué medida usted tiene la necesidad de desarrollo profesional para
el manejo de la siguiente destreza: Evaluación y prácticas de evaluación de los
estudiantes?
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo sobre la siguiente afirmación: La mejor
forma de aprender para los estudiantes es que ellos encuentren las soluciones a los
problemas por sí mismos.
¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año académico:
Estudiantes trabajando en pequeños grupos para hallar una solución conjunta a un
problema o tarea?
¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año académico:
Hago referencia a un problema de la vida cotidiana o del trabajo para demostrar por
qué es útil adquirir nuevos conocimientos?
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FACTOR

DESCRIPCIÓN
¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año académico:
Dejo que los estudiantes practiquen tareas similares hasta que sé que todos ellos han
comprendido la materia?
¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año académico:
Los estudiantes realizan proyectos cuya elaboración completa requiere al menos una
semana?
¿Con qué frecuencia se produce la siguiente situación a lo largo del año académico:
Los estudiantes emplean recursos de tecnologías de la información y la comunicación
para realizar proyectos o hacer ejercicios en clase?
¿Cuál es el nivel de estudios más alto que espera de sus estudiantes?
En su labor, ¿cuán preparado se considera para impartir los contenidos que enseña?
En su labor, ¿cuán preparado se considera sobre la pedagogía de enseñanza?
En promedio, ¿cuántas horas semanales dedica a la preparación de clases, tanto
dentro como fuera de la institución?
En promedio, ¿cuántas horas semanales dedica a la elaboración y corrección de las
tareas de los estudiantes?
¿El clima escolar que existe en este establecimiento favorece el aprendizaje y la
convivencia de los estudiantes?
¿Qué porcentaje del tiempo de clase usted dedica a la enseñanza y aprendizaje
propiamente dichos?
¿Termina lo que empieza?
Cuando realiza una tarea, ¿es muy cuidadoso?
¿Es amable con otras personas?
¿Está interesado en aprender cosas nuevas?
¿Con qué frecuencia utiliza la computadora para su labor docente?
¿Cuenta en su institución con equipamiento didáctico (proyectores, equipo de audio y
video, etc.?
¿Cuenta en su institución con equipamiento informático (conexión a internet, redes de
datos, etc.)?
¿Cuenta en su institución con salas de lectura y espacios para trabajar con comodidad
y orden?

TICS

ANEXO D.- CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL ISAT.
SMR_2014 <- read.csv("C:/TESIS/SER MAESTRO/ECUACIONES
ESTRUCTURALES/data/SMR_961_2014.csv", sep=";")
library(lavaan)
library(lavaan)
library(semPlot)
################MODELO 1
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
AP=~mdpcc+ mdpee+

mdpmt

UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
TICS=~mtied+

mceic

meaic

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~RP+AP+UD+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
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summary(semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel"))
################MODELO 2
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

mceic
meaic

mdpmt

mtiei+ mslic

ID=~RP+UD+AP+TICS'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 3
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+

mdpmt

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

mceic
meaic

ID=~RP+UD+AP+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 4
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
TICS=~mtied+

mceic
meaic

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~RP+UD+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 5
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modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

mceic

mdpmt

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~RP+AP+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 6
modelo_EE <-'UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

meaic

mdpmt

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~UD+AP+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 7
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+

mceic
meaic

mdpmt

ID=~RP+UD+AP'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 8
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
TICS=~mtied+

mtiei+ mslic

mceic
meaic
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ID=~RP+UD+TICS'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 9
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
EL=~msdvd+ msddd+

mceic
meaic

msdst

ID=~RP+UD+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 10
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

mceic

mdpmt

mtiei+ mslic

ID=~RP+AP+TICS'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 11
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
AP=~mdpcc+ mdpee+

mdpmt

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

mceic

ID=~RP+AP+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
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################MODELO 12
modelo_EE <-'RP=~mceec+ mcebi+
TICS=~mtied+

mceic

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~RP+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 13
modelo_EE <-'UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

meaic

mdpmt

mtiei+ mslic

ID=~UD+AP+TICS'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 14
modelo_EE <-'UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
AP=~mdpcc+ mdpee+

mdpmt

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

meaic

ID=~UD+AP+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
################MODELO 15
modelo_EE <-'UD=~mttmc+mttem+ mpcap+
TICS=~mtied+

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+
ID=~UD+TICS+EL'

msdst

meaic
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AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")
pred_AFC_C<-predict(AFC)
union_TABLAS<-cbind(SMR_2014,pred_AFC_C)
write.table(union_TABLAS, file = "C:/TESIS 1807/SER MAESTRO/ECUACIONES
ESTRUCTURALES/data/SMR_961_2014.xls", sep = "\t", eol = "\n", dec = ".",row.names =
TRUE, col.names=TRUE)
################MODELO 16
modelo_EE <-'AP=~mdpcc+ mdpee+
TICS=~mtied+

mdpmt

mtiei+ mslic

EL=~msdvd+ msddd+

msdst

ID=~AP+TICS+EL'
AFC <- cfa(model=modelo_EE, data = SMR_2014,std.lv = F, std.ov = F,estimator="WLS")
summary(AFC, fit.measures=TRUE,rsquare=TRUE)
fitMeasures(AFC, c("chisq", "df", "pvalue", "cfi", "gfi", "rmsea"))
semPaths(AFC, 'std', 'est', curveAdjacent = TRUE, style = "lisrel")

ANEXO E.- CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN MULTINIVEL
**modelo Nulo. Sostenimiento
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos2.
MIXED Imat BY Sostenimiento
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=| SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=DESCRIPTIVES SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=Sostenimiento | COVTYPE(VC).
**modelo Nulo. Zona
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos2.
MIXED Imat BY Área
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/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=| SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=DESCRIPTIVES SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=Área | COVTYPE(VC).
**modelo Nulo. Régimen
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos2.
MIXED Imat BY Régimen
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=| SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=DESCRIPTIVES SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=Régimen | COVTYPE(VC).
**modelo Nulo. AEA
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos2.
MIXED Imat BY Amie
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=| SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=DESCRIPTIVES SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=Amie | COVTYPE(VC).
**RMR
MIXED Imat WITH cIsec_media
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=cIsec_media | SSTYPE(3)
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/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(Amie) COVTYPE(VC).
**ACEA
MIXED Imat BY Amie WITH cIsec_media ce_padre
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=cIsec_media ce_padre | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=Amie | COVTYPE(VC).
**RCA
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1.
MIXED Imat WITH ce_padre
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=ce_padre | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT ce_padre | SUBJECT(Amie) COVTYPE(UN).
**RCA1
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1.
MIXED Imat WITH ce_padre
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=ce_padre | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT ce_padre | SUBJECT(Amie) COVTYPE(VC).
**RMPR
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MIXED Imat WITH cIsec_media PP ce_padre
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=cIsec_media PP ce_padre cIsec_media*ce_padre PP*ce_padre | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT ce_padre | SUBJECT(Amie) COVTYPE(UN).
**RMPR 1
MIXED Imat WITH ce_padre cIsec_media PP
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=ce_padre cIsec_media PP ce_padre*cIsec_media ce_padre*PP | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(Amie) COVTYPE(UN).
MIXED Imat WITH cIsec_media PP ce_padre
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=cIsec_media PP ce_padre cIsec_media*ce_padre PP*ce_padre | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(Amie) COVTYPE(UN).
** MAESTRO ESTUDIANTE
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos3.
MIXED Imat WITH cIsec ce_padre Prom_ISAT_PROVINCIA
/CRITERIA=CIN(95) MXITER(100) MXSTEP(10) SCORING(1)
SINGULAR(0.000000000001) HCONVERGE(0,
ABSOLUTE) LCONVERGE(0, ABSOLUTE) PCONVERGE(0.000001, ABSOLUTE)
/FIXED=cIsec ce_padre Prom_ISAT_PROVINCIA | SSTYPE(3)
/METHOD=REML
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/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(Amie) COVTYPE(VC).
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos8.
* Tablas personalizadas.
CTABLES
/VLABELS VARIABLES=tp_sexo DESEMPENO DISPLAY=LABEL
/TABLE tp_sexo [COUNT F40.0] BY DESEMPENO
/CATEGORIES VARIABLES=tp_sexo DESEMPENO ORDER=A KEY=VALUE
EMPTY=EXCLUDE.

ANEXO F.- PRUEBAS DE INDEPENDENCIA
F.1. Prueba de independencia entre el rendimiento académico de los Estudiantes y
la satisfacción laboral de los Maestros.

F.2. Prueba de independencia entre el rendimiento académico de los maestros y su
satisfacción laboral.
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ANEXO G.ACADÉMICO

ASPECTOS

Factores personales
Competencia cognitiva
Motivación
Condiciones cognitivas
Auto concepto académico
Auto eficacia percibida
Bienestar psicológico
Satisfacción con el estudio
Asistencia a clases
Inteligencia
Aptitudes
Sexo

ASOCIADOS

Factores sociales
Diferencias sociales
Entorno familiar
Nivel educativo de los progenitores
Contexto socioeconómico
Variables demográficas

AL

RENDIMIENTO

Factores institucionales
Complejidad en los estudios
Condiciones institucionales
Servicios institucionales de apoyo
Ambiente estudiantil
Relación estudiante-profesor

