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RESUMEN 

 

Una de las preocupaciones que mayormente tienen los países en vías de desarrollo es el 

efecto de los desastres naturales sobre la educación. Por este motivo, la presente 

investigación realiza un análisis del efecto de los desastres naturales: Heladas e 

inundaciones, sobre la generación de resultados educativos, medido como puntaje de pruebas 

estandarizadas de matemática y lenguaje. Además, se analiza si la tipología de estos 

desastres podría implicar resultados diferenciados. Para ello, se aplica un modelo de efectos 

aleatorios con una base de datos panel disponible del estudio Young Lives (Niños del 

Milenio). En efecto, el estudio confirma la hipótesis de que los desastres naturales evaluados 

influyen en los resultados educativos por el lado de riqueza del hogar y estado de salud del 

estudiante. 

 

 

Palabras clave: Educación; Resultado Educativo; Desastres naturales. 
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The Effect of Natural Disasters on Educational Results 

ABSTRACT 

 

One of the concerns that developing countries have mostly is the effect of natural disasters 

on education. Therefore, the present investigation carries out an analysis of the effect of 

natural disasters: Frost and floods, on the generation of educational results, measured as a 

standardized math and language test score. Furthermore, whether the typology of these 

disasters could imply differentiated results. For this, a random effects model is applied with 

a panel database available from the Young Lives study. Hence, the study confirms the 

hypothesis that the natural disasters evaluated influence educational outcomes on the side of 

household wealth and student health status. 

 

Keywords: Education; Educational outcomes; Natural disasters. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En Perú, el indicador del logro educativo1 sigue siendo relativamente bajo, pese a que ha 

evolucionado de manera favorable en los años recientes. Cabe señalar, que según el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 

Perú ha incrementado su resultado promedio, en ciencias, matemática y lectura; sin embargo, 

ocupa el último lugar en Latinoamérica, y uno de los últimos a nivel global (MINEDU, 

2017). Además, conforme con la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), el logro de 

aprendizaje promedio, en matemática y en lectura, no alcanza el nivel satisfactorio, tanto en 

la zona rural (solo el 3% del total de estudiantes evaluados), como en la zona urbana (menos 

del 20% de los estudiantes evaluados) (MINEDU, 2018). 

La gran mayoría de los principales indicadores educativos (a saber: la tasa neta y total de 

asistencia, la proporción de locales educativos públicos que requieren reparación total, y la 

proporción de locales educativos públicos que cuentan con los tres servicios básicos) han 

mostrado fuertes cambios en la transición del año 2016 al 2017, cuyo efecto desagregado 

por departamentos difiere. Así, la tasa total y neta de asistencia, poseen una tendencia 

positiva y de manera desagregada, en el cambio del año 2016 al 2017, Lima Metropolitana 

ha incrementado estas tasas, pero en otros departamentos sucede lo contrario. Asimismo, se 

ha elevado el número de locales educativos públicos que requieren reparación total, siendo 

el aumento más prominente en el mencionado rango de tiempo, en el cual, se incrementó la 

medida en el departamento de Lambayeque, pero sucede lo contrario en el departamento de 

Tumbes. Además, el indicador de los locales educativos públicos con los tres servicios 

básicos ha caído en mayor medida en dicho intervalo de tiempo (MINEDU, 2018). Una 

explicación plausible es que, desde finales del año 2016 hasta inicios del 2017, se registró el 

Fenómeno del Niño Costero, que según el Plan de la Reconstrucción, el sector educativo fue 

el más afectado por este fenómeno, el cual ocasionó daños moderados o graves en 1,618 

locales escolares (PCM, 2017). 

Acorde con la literatura, incrementos en el logro educativo implican una serie de beneficios 

para la economía. Esto, sería gracias a la relación positiva entre el nivel de escolaridad y la 

magnitud de los salarios (Becker, 1994; Carnoy, 1967; Mincer, 1975; Psacharopoulos et al., 

1996; Card 1999); así como, el crecimiento económico (Lucas, 1988; Barro, 1991; Mankiw 

et al. 1992; Glewwe y Jacoby, 1992). Además, el nivel de logro educativo permite el 

desarrollo de habilidades cognitivas, que mejoran los salarios al incrementar el capital 

humano (Quin y Rub, 2006). Así, un número abundante de personas bien educadas está 

ligado con un alto nivel de productividad laboral (Gertler y Glewwe, 1990), lo cual significa 

un incremento del número de trabajadores más preparados o calificados, y una mejor 

capacidad para manejar tecnología avanzada de países desarrollados (Barro y Lee, 2013). 

Por lo tanto, la educación es un factor decisivo para el progreso económico (Lucas, 1988; 

 
1 El cual es medido por los puntajes alcanzados en pruebas estandarizadas, aplicadas a estudiantes. 
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Mankiw et al., 1992; Barro y Lee, 2013) y el desarrollo del capital humano (Barro y Lee, 

2013; (Nguyen y Minh Pham, 2018).  

En este sentido, una de las principales consecuencias de los desastres naturales es la 

reducción de la inversión en capital humano infantil (De Vreyer et al., 2014; Noy y Yonson 

2018). En efecto, pueden afectar de manera desfavorable a la provisión de servicios 

educativos. Por el lado de la demanda, los activos y el presupuesto familiar se reducirían, lo 

que provocaría una caída del gasto destinado a educación, salud y alimentación. Esto 

conllevaría a un choque nutricional que podría impactar negativamente sobre las capacidades 

cognitivas y los rendimientos marginales en educación. De esta forma, los padres tendrían 

una menor disposición de educar a sus hijos. Además, un déficit en los ingresos de los 

hogares orillaría a los niños a aportar con su mano de obra para suavizar el consumo de sus 

familias (Jacoby y Skoufias, 1997). Por el lado de la oferta, los desastres naturales afectan 

inversamente la provisión de servicios educativos. Dichos desastres destruyen la 

infraestructura educativa, de manera que se incrementa el costo de educación y se reduce el 

acceso a la misma. (Nguyen y Minh Pham, 2018). 

De manera particular, la investigación realizada por Nguyen y Minh Pham (2018) concluye 

que las inundaciones causan mayor daño que las sequías o las heladas y friaje a la educación 

de los niños. Por el lado de la escolaridad, los resultados evidencian que las inundaciones 

reducen el número de grados completados en países como Etiopia, India y Vietnam. Para 

este último país, también reduce la matrícula al colegio y el puntaje en las habilidades 

cognitivas de los niños. Sin embargo, para Perú, los efectos de los desastres naturales no son 

estadísticamente significativos para la educación de los niños y las habilidades cognitivas. 

En esa línea de análisis, se formula como pregunta de investigación ¿los desastres naturales 

podrían influir en el proceso de generación de los resultados educativos? Y si en particular, 

la tipología de estos desastres podría implicar resultados diferenciados. En ese sentido, se 

plantea como hipótesis que los desastres naturales afectan los resultados educativos por el 

lado de riqueza del hogar y estado de salud.  

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo analizar y comprender cómo es que los 

desastres naturales pueden influir en el proceso de generación de resultados educativos 

alcanzados en un sistema educativo. Para ello, tendrá un enfoque teórico que supone un 

análisis desde la demanda por servicios educativos y aplicará la información disponible del 

estudio Young Lives (Niños del Milenio, en español). 

En adelante, se plantea el marco teórico, que abarca el modelo teórico y estudios previos de 

la investigación. Luego, se explica la aproximación metodológica aplicada, la cual contiene 

descripción de los datos, estadística descriptiva y el método econométrico. Finalmente, se 

presentan los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



10 

 

2  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se centra en la variable dependiente de la investigación, el resultado educativo, 

se presenta la forma en la que se aproxima y se explica su generación mediante una función 

de producción educativa, que toma una serie de variables como insumo. Estos último, se 

presentan de acuerdo a estudios revisados y agrupados según características de los hogares, 

de los colegios, de los docentes y otras variables no catalogadas en las anteriores. Más tarde, 

se desarrolla la manera en cómo choques aleatorios, desastres naturales, afectan a las 

variables que intervienen en la generación de resultados educativos. 

2.1 Resultado Educativo 

Una de las responsabilidades más importantes de los colegios es proveer al estudiante con 

habilidades intelectuales como lectura, escritura y resolución de problemas (Coleman et al., 

1966). No obstante, pocos sistemas educativos son capaces de transmitir a los estudiantes el 

conocimiento y las habilidades requeridas plasmadas en los documentos curriculares 

vigentes (Lockheed y Verspoor, 1991). Por ello, se esbozaron y plantearon formas para 

medir los resultados producidos en dicho sistema. De tal forma, la mayoría de los estudios 

(a través de funciones de producción educativa) miden el logro educativo en función del 

resultado de los puntajes de los estudiantes en las pruebas estandarizadas de logros (Coleman 

et al., 1966; Hanushek, 1995), aunque un número no trivial de investigaciones ha usado otras 

medidas cuantitativas, como las actitudes de los estudiantes, las tasas de asistencia, las tasas 

de continuación o abandono escolar (Jamison y Moock, 1984; Knight y Sabot, 1987; 

Harbinson y Hanushek, 1992). 

En la literatura varios autores han estimado en una variedad de circunstancias el vínculo 

causal entre el resultado educativo, medido por los años de escolaridad, y una gama de 

insumos, como características del colegio y del hogar (Summers y Wolfe 1977; Case y 

Deaton, 1999; Rivkin et al., 2005). Por otra parte, Hanushek et al. (2003), Todd y Wolpin 

(2003), debido a las limitadas medidas del resultado educativo, optaron por realizar un 

trabajo empírico que examina el logro educativo medido por las puntuaciones en pruebas 

estandarizadas de logros. Además, estudios como el de Ehrenberg y Brewer (1994) miden 

el resultado educativo no solo como las puntuaciones en las pruebas estandarizadas de logro, 

sino como el abandono del colegio. 

Cabe resaltar que, las pruebas estandarizadas de logro no miden inteligencia, cualidades o 

actitudes del estudiante, sino las competencias fundamentales para que el individuo participe 

en el mercado laboral. En ese sentido, dichas pruebas son una medida del éxito y de las 

oportunidades que tiene el individuo al finalizar su etapa estudiantil (Hanushek, 1995; Todd 

y Wolpin, 2003). Si las habilidades son altas, se traducirían en forma de opciones de empleo 

o universidades, mientras que si las habilidades son bajas se traducirían en trabajos más 

serviles (Coleman et al., 1966). En general, lo que se esperaría es que se mida el logro 

educativo a través del desempeño en el mercado laboral y en la sociedad después de concluir 

el colegio. No obstante, sería poco práctico tener que esperar cerca de dos décadas después 

para medir los resultados que estarán relacionados con factores académicos. Por tanto se 
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usan las pruebas estandarizadas en diferentes tópicos para medir dicho logro (Harbinson y 

Hanushek, 1992). 

No obstante, pruebas internacionales aplicadas a estudiantes para medir el logro educativo 

han sido criticadas por esperar que colegios empobrecidos en países en vías de desarrollo 

tengan el mismo buen desempeño que los colegios en países desarrollados. Pese a ello, los 

resultados obtenidos en estas pruebas son esenciales para medir el avance de cada país en 

comparación con los estándares de logro generalmente aceptados. Asimismo, el rendimiento 

de los estudiantes en los exámenes aplicados de manera local brinda indicios reveladores de 

la educación en el país (Lockheed y Verspoor, 1991). 

Algunos indicadores de la escolarización son influenciados por el logro educativo, a saber, 

las bajas tasas de finalización son el resultado de altas tasas de abandono temprano, que se 

deben en parte al bajo logro académico y las altas tasas de repetición (Lockheed y Verspoor, 

1991). Un resultado peculiar es que en algunas investigaciones que incluyen años de 

escolaridad, el logro educativo medido por el rendimiento en las pruebas es un determinante 

importante de la continuación de la escolarización (Harbinson y Hanushek, 1992). 

Asimismo, la repetición de grados y las altas tasas de deserción conducen a una pérdida 

significativa de recursos en muchos sistemas escolares (Hanushek, 1995). 

Aunque la investigación sobre los factores determinantes del resultado del sistema educativo 

toma varios enfoques, uno de los más atractivos y útiles ha sido lo que los economistas 

denominan enfoque de la función de producción, que se centra en la relación entre los 

resultados educativos y una gama de insumos medibles (Hanushek, 1995). 

2.2 Función de Producción Educativa 

En el pasado, investigadores han establecido una analogía entre el proceso de adquisición de 

conocimiento del hombre y el proceso de producción de una empresa. Este, es un proceso 

acumulativo (Hanushek, 1995), el cual depende de la dotación hereditaria de los niños y de 

la historia de insumos aplicados por las escuelas y familias (Todd y Wolpin, 2003). En 

efecto, esta función de producción educativa está determinada por un proceso pedagógico 

subyacente complejo y se deriva de relaciones técnicas (Pritchett y Filmer, 1999).  

Este enfoque de la función de producción es útil para estudios sobre los determinantes del 

logro de los estudiantes. En ese sentido, la identificación de la función de producción 

educativa favorece el análisis de insumos medibles en el proceso escolar y su influencia en 

los resultados educativos (Harbinson y Hanushek, 1992). Además, dicha función provee un 

marco conceptual que guía la elección de variables y permite la interpretación coherente de 

sus efectos (Todd y Wolpin, 2013). Es decir, la incorporación o supresión de recursos, y/o 

variación de precios de los insumos terminarán afectando a dicha relación. Es así que, la 

función de producción educativa, como no es conocida, debe inferirse de datos sobre 

estudiantes y sus colegios (Harbinson y Hanushek, 1992). No obstante, la estimación 

empírica de dicha función debe de estar gobernado por una teoría de la conducta para 

comprender sus resultados (Pritchett y Filmer, 1999). 
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A partir de este enfoque, se platearon regresiones para identificar los determinantes 

específicos del resultado educativo y para hacer inferencias sobre la importancia relativa de 

los diversos insumos en el rendimiento del estudiante (Hanushek, 1995). Es así que a través 

del tiempo, la rama de la función de producción educativa, generalmente, ha examinado la 

relación de productividad entre los insumos escolares y el resultado educativo, medido como 

el resultados de los puntajes de pruebas estandarizadas de logros para niños en edad escolar 

(Todd y Wolpin, 2003). 

En efecto, un objetivo principal de la investigación empírica es comprender la tecnología 

para combinar los aportes escolares para crear resultados de logros cognitivos. (Todd y 

Wolpin, 2003). Esto, lamentablemente se desconoce, puesto que si se conociera podría 

identificarse la efectividad de cada recurso, lo cual ayudaría a definir un conjunto óptimo y 

decidir sobre las políticas que probablemente producirían altos niveles de logros educativos 

(Hanushek, 1995). 

Respecto a los estudios empíricos del vínculo entre los resultados de logros e insumos 

escolares se pueden clasificar en: no experimental y experimental. Los estudios no 

experimentales se basan en datos de observación, donde se asume que los insumos en el 

proceso de producción educativo están sujetos a las elecciones de los padres y los colegios. 

El hecho de que los insumos se elijan a propósito no necesariamente plantearía un problema 

al estimar una función de producción educativa si se observaran datos sobre todos los 

insumos relevantes así como las dotaciones de los niños; el problema deviene cuando faltan 

datos sobre dichas entradas y dotaciones. Mientras que, en estudios experimentales, los 

valores de al menos un subconjunto de los insumos se eligen por asignación aleatoria (Fuller, 

1987). Asimismo, debido a la asignación aleatoria se crea una variación exógena que, en 

condiciones ideales, permite que ciertos efectos de políticas se identifiquen incluso en 

presencia de problemas de datos faltantes (Todd y Wolpin, 2003). 

Cabe destacar que, los parámetros estimados en estudios experimentales, y también en la 

mayoría de los estudios basados en los llamados “experimentos naturales”, generalmente 

son distintos de los estimados en estudios no experimentales y no es sustituto uno del otro. 

De hecho, la diferencia no se ha observado por completo en la literatura sobre la función de 

producción educativa, ya que a menudo se hacen comparaciones entre estimaciones 

experimentales y no experimentales de los efectos de los insumos escolares bajo la 

presunción de que los dos tipos de estudios estiman el mismo parámetro (Hanushek, 2002; 

Todd y Wolpin, 2003).  

Además, existen dificultades para sintetizar los resultados empíricos de diferentes estudios. 

Los coeficientes estimados de investigaciones se informan en unidades de cantidad física, 

los cuales no son directamente comparables a través de insumos o estudios. Por lo tanto, 

normalmente los estudios resumen el signo del efecto se estimó y si fue estadísticamente 

significativo. Incluso, algunos autores intentan informar sobre la magnitud del efecto que 

normaliza las puntuaciones de las pruebas a la desviación estándar (Pritchett y Filmer, 1999). 

También, existe dificultad para ejecutar generalizaciones ya que los factores que se 

consideran en las funciones de producción educativas son idiosincrásicos, a saber, estudios 
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individuales, debido a los datos disponibles que usaron y las aproximaciones de las variables, 

obtienen diferentes medidas de los factores. Por tanto, sería temerario pensar en hacer una 

política sobre la base de factores individuales (Hanushek, 1995). 

En esa línea de análisis, diversos investigadores han hallado insumos que afectan al proceso 

de generación de resultados educativos, los cuales han sido identificados de manera 

frecuente como características de los hogares, de los colegios, de los maestros y otras no 

catalogadas en los anteriores (Jopen, 2017). En efecto, algunos insumos están controlados 

directamente por formuladores de política económica como características del colegio y 

maestros y los planes de estudio (Hanushek, 1995). Mientras que las habilidades cognitivas 

o dotación innata y características de los hogares no estarían generalmente controlados por 

políticas públicas (Harbinson y Hanushek, 1992), pero podrían verse afectados por políticas 

públicas de manera indirecta (Hanushek, 1995). 

2.2.1 Características de los hogares 

Las especificaciones empíricas han variado ampliamente, pero también tienen mucho en 

común. Los aportes familiares tienden a medirse por las características sociodemográficas, 

como la educación de los padres, los ingresos, la riqueza y el tamaño de la familia 

(Hanushek, 1995). Una de las mayores investigaciones, el estudio elaborado por Coleman y 

asociados fue uno de los primeros que profundizó en la relación de insumos y resultados 

educativos. Dicha investigación se distinguió por la conclusión de que los colegios eran 

triviales para determinar el logro educativo de los estudiantes, ya que este último lo 

determinaban variables ligadas a las familias y a los compañeros (Harbinson y Hanushek, 

1992). Es decir, factores socioeconómicos se relacionan fuertemente con el logro educativo. 

(Coleman et al., 1966).  

En ese sentido, los antecedentes familiares son un componente fundamental dentro de la 

función de producción educativa (Houtenville y Conway, 2008) y son claramente muy 

importantes para explicar las diferencias en los logros y que el aprendizaje que ocurre en el 

hogar es extremadamente primordial. Asimismo, los antecedentes familiares frecuentemente 

están representados por los niveles educativos de los padres y por el estado socioeconómico 

de los mismos. (Harbinson y hanushek, 1992). Por otro lado si no se especifica bien la 

variable, antecedentes familiares, los efectos de las características de la escuela pueden ser 

exagerados (Fuller, 1987). 

El estudio de Lockheed y asociados en Tailandia concluyeron que los antecedentes 

familiares afectaron negativamente el resultado educativo, entendido como puntajes en las 

pruebas estandarizadas de logros (Lockheed et al., 1986; Fuller, 1987). Sin embargo, en el 

estudio de Wößmann, se muestra que los antecedentes familiares se relacionan de manera 

directa con el resultado educativo y que los efectos de los antecedentes familiares tienden a 

ser mayores en las pruebas de lectura que en matemáticas y ciencias (Wößmann, 2003). 

Estos resultados están acordes a las conclusiones derivadas de pruebas de logros de 

estudiantes internacionales anteriores, donde se incluyen nivel educativo, ubicación de la 

comunidad, estado migratorio, entre otros (Fuchs y Wößmann, 2006). 
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Por otro lado, los antecedentes familiares han presentado dificultades para capturar el 

involucramiento de los padres medido, por la limitación de los datos, como la calidad del 

tiempo de los padres o como el esfuerzo de los mismos (Hanushek, 1992). Sin embargo, han 

mostrado un fuerte efecto en el resultado educativo de los estudiantes. Asimismo, los padres 

podrían generar que el efecto de los insumos escolares sobre los resultados educativos 

disminuya; así como, a mayores recursos escolares, menor esfuerzo de los padres 

(Houtenville y Conway, 2008). 

En adición a ello, múltiples estudios han señalado que un mejor resultado educativo 

promedio de los estudiantes se produce gracias a padres más educados (Case y Deaton, 1999; 

Houtenville y Conway, 2008) y con mayor riqueza (Harbinson y hanushek, 1992). En efecto, 

una generación más educada tendrá hijos más educados (Case y Deaton, 1999). Además el 

nivel de educación de los padres se correlaciona positivamente con la matrícula del niño, 

aunque no siempre de manera significativa. Asimismo, la interacción entre la educación de 

la madre y del padre es insignificante (Gertler y Glewwe, 1990). También, los efectos en las 

tasas de asistencia escolar de adolescentes de 10 a 14 años de edad fueron significativamente 

mayores en los hogares en los que las madres tenían poca o ninguna escolaridad en 

comparación con los hogares en que las madres tenían un mayor nivel educativo (Pitt et al, 

1993).  

Por su parte, Glewwe y asociados en su estudio en Jamaica, señalan que el nivel educativo 

de los padres no tiene efectos significativos en el resultado educativo. Esto puede estar 

explicado porque la variable de bienestar económico utilizada es más completa que otra 

disponible en otra base de datos. Además, la población es culturalmente más homogénea, y 

generalmente el nivel educativo de los padres es alto, con respecto a otros países en 

desarrollo. De este modo, a pesar de un relativo menor nivel educativo de los padres se 

prioriza la educación de los hijos (Glewwe et al., 1995). 

Con respecto a la clase social de los estudiantes, la mayoría de los estudios revisados han 

confirmado la conclusión de Heyneman y Loxley (1983), dicha variable afecta menos los 

resultados escolares en países en vías en desarrollo que en países desarrollados. En estos 

últimos, la estructura de clase social es más estratificada que en los países desarrollados. 

Esto no descarta la posibilidad de que los factores socioeconómicos determinen 

significativamente el nivel promedio de los resultados educativos en el país. Asimismo, 

debido a la carente variación, las clases sociales no estarían asociadas robustamente con la 

variación del logro educativo alrededor del promedio. Esta variación restringida es no trivial 

cuando se interpretan los modelos de resultados educativos de los colegios en el nivel 

secundario, puesto que, la mayoría de países en desarrollo tiene pocos estudiantes en este 

nivel. En esa línea, pocos investigadores han abordado explícitamente este tema al analizar 

la clase social, mientras que otros han empleado muestras heterogéneas de estudiantes, 

incluso provenientes de colegios ubicados en zonas rurales y urbanas, para que la 

variabilidad en la clase social de los pupilos sea mayor (Fuller, 1987). 

Asimismo, la revisión de literatura muestra que el estado laboral del padre está relacionado 

con el resultado educativo, debido a que Fuchs y Wößmann encontraron que estudiantes con 
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al menos uno de los padres que trabaja a tiempo completo tienen resultados educativos 

significativamente mayores en relación con los estudiantes cuyos padres no trabajan (Fuchs 

y Wößmann, 2006). Por otro lado, los estudiantes de hogares con económicamente estables 

pueden obtener mejores resultados educativos. Esto, gracias a que a más recursos, que 

promueven el aprendizaje cognitivo en el hogar, habrá un mayor resultado educativo y un 

entorno generalmente tranquilo y estable. En efecto, el gasto per cápita del hogar se relaciona 

fuerte y positivamente con los resultados de los logros en matemáticas, pero no para la 

lectura. Asimismo, los niños de hogares con un menor gasto per cápita tienen puntajes en 

matemática relativamente bajos. Un dato interesante es que un incremento en una desviación 

estándar del gasto per cápita del hogar genera un aumento de 43 puntos en matemática, al 

igual que un año adicional de educación (Glewwe et al., 1995).  

Por otro lado, Houtenville y Conway señalan que el esfuerzo de los padres; aproximado a 

través de indicadores de con qué frecuencia los padres discuten actividades o eventos de 

particular interés para el niño, cosas que el niño aprendió, la selección de cursos o programas 

en el colegio o asisten a una reunión escolar y son voluntarios en el colegio; tiene efecto 

positivo en el resultado educativo, cuyo efecto es mayor en comparación al de los recursos 

escolares. Por tanto, medidas de esfuerzo de los padres estarían aportando nuevo 

conocimiento (Houtenville y Conway, 2008). Cabe precisar que, los padres contribuyen al 

desarrollo cognitivo temprano del niño; a saber, en Japón y Estados Unidos, el resultado 

académico de los alumnos es mayor cuando sus padres los alientan (Hess et al., 1980; Fuller, 

1987). 

Además, según la literatura revisada hay carencia de investigaciones que muestren la 

relación de las interacciones entre padres e hijos con los resultados educativos en países en 

desarrollo. A saber, madres en México poseen una cosmovisión sobre la crianza de los hijos, 

la cual no necesariamente potencia el resultado educativo posterior del estudiante (Fuller, 

1987). Por otro lado, Holloway et al. (1988) afirman que las madres recalcan la importancia 

de obedecer y no promueven en sus hijos el actuar de manera independiente, sin embargo, 

se desconoce sus efectos en el resultado educativo. De esta forma, al no incluirse 

antecedentes sociales al desarrollo cognitivo temprano no se incluyen en los modelos de 

resultados educativos en países desarrollados, podría exagerarse la influencia agregada de 

insumos de la escuela. Por tanto, podría limitar la validez de los modelos (Fuller, 1987). 

Por otra parte, en relación con las características del estudiante, el género se relaciona con 

los resultados educativos (Glewwe et al., 1995). Gertler y Glewwe en sus estudios concluyen 

que el género influye significativamente sobre los resultados educativos, entendidos como 

las opciones de escolarización local y remota. En dicha investigación, las niñas tienen menos 

probabilidades de asistir al colegio, en el nivel secundario, que los niños. Una explicación 

plausible sería que las mujeres producen menores rendimientos futuros esperados de la 

escolarización que los varones, lo cual incentivaría a los padres a educar a sus hijos en lugar 

de sus hijas (Gertler y Glewwe, 1990). 

Asimismo, Glewwe et.al. (1995) exponen en su investigación que las niñas muestran un 

resultado educativo más alto que los niños, debido a que su rendimiento cognitivo en 
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computación, lectura y matemática son mayores. Con respecto a matemática, los puntajes de 

las niñas rebasan a la de los niños en la cantidad aprendida en un grado de escolaridad 

aproximadamente. En cuanto a los puntajes de lectura, la ventaja de las niñas excede en dos 

grados a los niños. Además, Elley (1992) menciona que, con relación al logro de aprendizaje 

en lectura, en 27 sistemas educativos, las niñas superaron en todos los sistemas a los niños. 

Cabe precisar que esto puede deberse a que haya un mayor porcentaje de niñas en los 

colegios (Glewwe et al., 1995). 

No obstante, Fuchs y Wößmann hallan que en los resultados obtenidos en los logros en 

matemática y ciencias, los niños tuvieron un mejor desempeño significativo que las niñas, 

con 16.9 puntos de rendimiento en matemáticas y 4.0 puntos en ciencias, pero para el logro 

en lectura, las niñas tuvieron una ventaja sobre los niños en 23.7 puntos. Cabe precisar que 

los puntajes de las pruebas se estandarizan para obtener una desviación estándar 

internacional entre los países pertenecientes a la OCDE. Por tanto, los tamaños estimados 

podrían tratarse como puntos porcentuales de una desviación estándar internacional (Fuchs 

y Wößmann, 2007). 

Otro de los factores pertenecientes a las características del estudiante son la edad y la raza. 

Glewwe y asociados, concluyeron que la edad del estudiante no tuvo un efecto significativo 

en los resultados educativos. Una razón de ello es que los retrasos en la matrícula, la 

repetición y el abandono escolar son relativamente inusuales en este país (Glewwe et al., 

1995). Asimismo, Case y Deaton investigan la relación de los resultados educativos, 

entendidos como años de escolaridad, con la edad y raza, los resultados arrojan que el 

resultado educativo ha aumentado a través de los años, lo cual se traduce en que un grupo 

más joven tiene un mayor resultado educativo que los mayores. Por otro lado, las estudiantes 

de raza negra poseen aproximadamente medio año de logros educativos más en comparación 

a sus pares varones (Case y Deaton, 1999). 

Por otra parte, los estudios de Heyneman y asociados en Filipinas, y Jamison y colaboradores 

en Nicaragua llegan a la conclusión que al emplear una función de producción educativa, los 

resultados escolares de un periodo anterior influyen positivamente en el resultado del 

periodo actual (Jamison et al., 1981; Heyneman et al., 1984; Houtenville y Conway, 2008). 

También, dentro de las funciones de producción educativas se incluyeron variables 

relacionadas con el comportamiento escolar de los niños, Glewwe y asociados miden este 

último como días asistidos, horas dedicadas a las tareas y número de veces que llegó tarde 

al colegio, los cuales se recopilaron en relación con los siete días previos a la entrevista 

realizado en el hogar. El estudio evidenció que sólo la variable de asistencia fue significativa 

y se relacionaba positivamente en la regresión de resultados en el área de matemática, y la 

variable de horas dedicadas a la tarea fue significativa y positivamente relacionada en la 

regresión de lectura (Glewwe et al., 1995). 

Por otro lado, se ha establecido otras variables concernientes a las características de los 

hogares como el número de hermano, el cual se relaciona negativamente con el logro 

(Houtenville y Conway, 2008). Asimismo, muchos investigadores evalúan si el empleo 
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materno en los primeros años de vida de un niño es desfavorable para el desarrollo cognitivo 

y social de los mismos. Incluso, a pesar de que investigaciones emplean la misma fuente de 

datos, las estimaciones son distintas. Algunos, proclaman que el empleo materno es malsano 

(Desai et al., 1989; Baydar y Brooks-Gunn, 1991; Belsky y Eggebeen, 1991), mientras que, 

Blau y Grossberg (1992) señalan que no tiene ningún efecto y Vandell y Ramanan (1992) 

afirman que es beneficioso.  

Probablemente, las distintas conclusiones son gracias a criterios de inclusión de la muestra 

y a la elección de las variables condicionantes diferentes (Tod y Wolpin, 2003). Por otra 

parte, investigaciones han incluido la estructura del hogar, enfocándose en la ausencia de 

uno o los dos padres, la distribución de los niños en edad escolar, el tamaño de la familia o 

el orden de nacimiento (Hanushek, 1992). En ese sentido, es muy poco probable identificar 

y medir, todos los insumos provenientes de las familias, de manera precisa y correcta 

(Harbinson y Hanushek, 1992). 

Finalmente, investigaciones inusualmente han entrado en detalles sobre los mecanismos por 

los cuales las familias influyen en la educación. Es más, algunas no han presentado 

indicadores para las diferencias familiares en la educación (Harbinson y hanushek, 1992). 

Sin embargo, sólo los insumos familiares son insuficientes para explicar el resultado 

educativo (Hanushek, 2003; Todd y Wolpin, 2003). 

2.2.2 Características de los colegios 

También, amplia literatura señala que es relevante incorporar a las funciones de producción 

educativas insumos concernientes al colegio. Esto nace de la observación de las diferencias 

entre colegios en los puntajes en pruebas estandarizadas aplicados a estudiantes (Coleman 

et al., 1966; Hanushek, 1995; Rivkin et al., 2005), así como a la conclusión, del estudio 

realizado por Coleman y asociados, que características correspondientes al colegio no 

influían en los resultados educativos (Fuller, 1987; Harbinson y Hanushek, 1992; Todd y 

Wolpin, 2003). Todo ello, para identificar mejor los insumos que influyen mejor en los 

resultados educativos (Houtenville y Conway, 2008) y mostrar mejor el rol de los colegios 

en la obtención de dichos resultados (Rivkin et al., 2005). 

Existen desacuerdos en la literatura para probar si los insumos escolares son importantes 

para producir habilidades cognitivas en los niños y así influir en el resultado educativo 

(Krueger, 1999; Tod y Wolpin, 2003). Algunos estudios señalan que las características 

observables del colegio y los docentes no explican de manera contundente los resultados 

educativos. (Rivkin et al., 2005). Incluso, los colegios tienen poca influencia en el resultado 

educativo en países en desarrollo (Simmons y Alexander, 1978); mientras que, en países 

desarrollados la influencia es aún menor (Fuller, 1987). Una explicación plausible de ello es 

que entre los estudiantes las diferencias en las características de los colegios o de los 

docentes no necesariamente se determinan al azar. Esto debido a que las familias eligen su 

residencia, para luego seleccionar el colegio sus hijos, que está en función de sus preferencias 

y recursos (Ehrenberg y Brewer, 1994). Por tanto, sería la principal fuente de variación de 

los insumos escolares en el resultado educativo. (Hoxby, 2000). Además, es difícil 

especificar la variable de antecedentes familiares dentro de los modelos (Fuller, 1987). 
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Sin embargo, parte de las investigaciones que incluyen características de los colegios, 

encuentran que un conjunto de estos factores está significativamente relacionado con los 

resultados educativos (Fuller, 1987; Hanushek, 1995) ya que los colegios, tienen un impacto 

importante en el rendimiento estudiantil (Hanushek, 1995). Ello, debido a que otorga mejora 

en las habilidades cognitivas de los estudiantes dotándoles, por ejemplo, de capacidad 

numérica y resolución de problemas (Glewwe et al., 1995). 

Por otro lado, las especificaciones empíricas han variado a lo largo de los años, pero 

comúnmente los insumos escolares incluyen aportes de los compañeros, que normalmente 

son resúmenes agregados de las características sociodemográficas de los mismos; así como, 

la forma en que se organizan las escuelas como el tamaño de la clase, instalaciones, gastos 

escolares; incluso engloban características de los maestros (Hanushek, 1992; Harbinson y 

Hanushek, 1995). Además, el hecho de que los insumos educativos sean determinantes 

importantes de los resultados educativos es una proposición que apela al sentido común, 

pero, sin embargo, es controvertida en la literatura tanto para los países desarrollados como 

para los menos desarrollados (Case y Deaton, 1999). 

De acuerdo con Angrist y Lavi (1999) un tamaño aceptable de clase es de 40 estudiantes. 

Ello puede deberse a que las clases más pequeñas promueven el aprendizaje de los 

estudiantes, o alternativamente porque las mencionadas clases ofrecen un ambiente más 

agradable para los pupilos y docentes que están en ellas (Mueller et al., 1988). 

Glass y Smith (1979) señalan que el resultado educativo no aumenta significativamente al 

disminuir el tamaño de la clase de 40 o 45 a 35 o 40 estudiantes (Angrist y Lavy, 1999). A 

pesar de que los resultados educativos pueden ser altos en clases de más de 45, como en 

Corea, se aconseja que la medida sea menor. Clases con alta concentración de estudiantes, 

serían ingobernables y los docentes tienden a priorizar el aprendizaje de memoria en relación 

con las habilidades para resolver problemas (Lockheed y Verspoor, 1991). 

Krueger señala que en promedio, el resultados de los puntajes en las pruebas estandarizadas 

se eleva en 4%, y se expande un punto porcentual en los subsiguientes años, si los estudiantes 

asisten a clases pequeñas. Asimismo, el tamaño de la clase tiene un efecto más fuerte para 

los estudiantes pertenecientes a la población minoritaria y para aquellos que reciben 

almuerzo gratis. Asimismo, los efectos de Hawthorne eran poco probables (Krueger, 1999). 

Rivkin y colaboradores (2005) mencionan que los estudiantes producen mejores resultados 

educativos, en los puntajes en las pruebas estandarizadas de logros en matemática y lectura 

al asistir a clases más pequeñas. Sin embargo, las estimaciones indican que incluso una 

reducción muy costosa de diez estudiantes en el tamaño de las clases, como la realizada en 

algunos estados de Estados Unidos produce beneficios más pequeños que una mejora de una 

desviación estándar en la calidad del maestro. Asimismo, los efectos del tamaño de la clase 

también pueden diferir según el grado, porque el efecto se va diluyendo a medida que los 

estudiantes avanzan de año y tiende a ser menos significativo en lectura que en matemáticas. 

El resumen de los 30 estudios revisados, por Harbison y Hanushek, que analizaron el 

impacto de la proporción de alumnos por maestro, 16 poseen efectos estadísticamente 
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significativos, de los cuales ocho fueron positivos y ocho negativos. Estos problemas ponen 

en duda si se pueden extraer conclusiones con confianza de la literatura convencional 

(Harbinson y Hanushek, 1992). Estos autores que examinaron el desempeño de los niños, 

ubicados en áreas rurales del noreste de Brasil, en lectura, portugués, y matemática, 

concluyeron que la proporción de alumnos por maestro no tuvieron efectos consistentes en 

ninguna de las áreas (Glewwe, 2002). Igualmente, Houtenville y Conway a pesar que 

mencionan que, la reducción de la proporción de alumnos por maestro con frecuencia se cita 

como medio para mejorar la calidad de las escuelas y el rendimiento de los alumnos, su 

investigación muestra que no existen efectos significativos, ya sea que se ingresen 

individualmente o en conjunto (Houtenville y Conway, 2008).   

 Asimismo, Case y Deaton (1999) muestran que la relación alumno-docente no tiene un 

efecto evidente en los resultados educativos de los niños blancos, entre los cuales la 

proporción de alumnos por maestro es de aproximadamente 19. Sin embargo, para los 

estudiantes negros, donde las proporciones en el colegio son más del doble, los efectos son 

importantes y significativos en la inscripción, en el rendimiento educativo y en los puntajes 

de las pruebas de numeración. Del mismo modo, Kremer (1995) argumenta que existe una 

ausencia singular de evidencia en los países en desarrollo de que la proporción alumno-

docente es un determinante importante en los resultados educativos. 

Por otro lado, la capacidad de un alumno para aprender está relacionada por el entorno 

escolar. Por tanto, la revisión de literatura ha mostrado que los resultados educativos mejoran 

significativamente gracias a materiales de aprendizaje como libros, las guías para docentes, 

las computadoras y otros suministros diversos (Armitage et al., 1986; Fuller, 1987; Lockheed 

y Verspoor, 1991; Fuchs y Wößmann, 2006). Sin embargo, en países en vías de desarrollo 

hay una frecuente carestía de componentes básicos de un ambiente escolar ordenado ya que 

el material educativo es limitado. En muchos colegios, las circunstancias son tan 

embrolladas que es increíble que se realice producción de aprendizaje (Lockheed y 

Verspoor, 1991). 

En efecto, estudios han descubierto que la disponibilidad de libros de texto, en general los 

materiales de instrucción se relacionan de manera positiva y constante con los resultados 

educativos en países en desarrollo (Heyneman et al., 1981; Heyneman y Loxley, 1983; 

Glewwe y Jacoby, 1992). Valga como ilustración que en la investigación de Jamison y 

asociados en Nicaragua, estudiantes en clases asignadas al azar con libros de texto 

obtuvieron calificaciones significativamente más altas en pruebas estandarizadas de logros 

en matemáticas en comparación a sus pares sin libros de texto (Jamison et al., 1981; Fuller, 

1987). Asimismo, en la investigación de Heyneman y asociados, en Filipinas, se evidenció 

que los estudiantes que recibieron libros de texto tuvieron una puntuación más alta en 

pruebas estandarizadas de logros en ciencias, matemáticas y filipino (Heyneman el al., 

1984). Dicha relación se confirma también en los estudios realizados para Malasia, Chile, 

Uganda y Brasil (Schiefelbein y Farrell, 1973; Heyneman y Jamison, 1980; Heyneman y 

Loxley, 1983; Lockheed y Hanushek, 1988; Harbison y Hanushek, 1992; Hanushek, 1995). 

Por otro lado, dentro de la investigación de Lockheed y Verspoor se muestra es que más 
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rentable invertir en libros de texto, que en computadoras (Lockheed y Verspoor, 1991; 

Hanushek, 1995) 

Por otro lado, en el estudio de Glewwe y Jacoby (1992) en Ghana, la pizarra y la biblioteca 

tienen un impacto positivo y los salones de clase que no se pueden usar cuando llueve tienen 

un fuerte impacto negativo en los puntajes de pruebas estandarizadas de logros en lectura y 

matemáticas. Asimismo, Glewwe señala en su estudio que las pizarras ejercen influencia 

significativa en los puntajes de las pruebas estandarizadas de logros en matemática y lectura 

(Glewwe, 2002). Además, los escritorios en las aulas tienen un efecto positivo en el resultado 

educativo. En adición a ello, la investigación de Arriaga en Perú muestra que el porcentaje 

de estudiantes con mesas de clase está fuertemente relacionado con el rendimiento en lectura. 

No obstante, es incierta la estructura del tiempo en el salón de clases y la adaptabilidad del 

escritorio a las oportunidades para leer y escribir. Por lo tanto, si se fomentan el uso de los 

escritorios animaría a los estudiantes a escribir que sería más importante que leer, ya que 

escribir es una forma productiva de alfabetización (Fuller, 1987). 

Cabe resaltar que, se debe tener en cuenta que existen colegios con altos niveles de materiales 

de instrucción que ocasionaría una variación poco adecuada en la muestra para medir sus 

efectos en el resultado educativo; en ese sentido, colegios pueden haber alcanzado el punto 

de rendimientos decrecientes de estos insumos. Asimismo, podría haber sesgo de selección 

debido al ausentismo escolar que ocasionará un mayor impacto en los coeficientes de insumo 

de los colegios (Glewwe et al., 1995). 

Por su parte, una de las divergencias entre los resultados es el efecto de las instalaciones en 

investigaciones en países en desarrollo y desarrollados (Hanushek, 1995). Debido a que, los 

últimos cuentan normalmente con instalaciones de mejor calidad (Glewwe et al., 1995). En 

efecto, las revisiones realizadas por Harbison y Hanushek concluyeron que la relación, de 

las instalaciones con el resultado educativo, fue mayormente positivo (22 de 34 

investigaciones) (Harbinson y Hanushek, 1992). Sin embargo, la revisión de literatura hecha 

por Velez y asociados encontraron en menor medida que dicha relación fue directa (23 de 

60 estudios) (Velez, et al., (1993). Esta diferencia podría ser gracias a que Velez y asociados 

se enfocaron en investigaciones en América Latina (Glewwe et al., 1995). 

De manera particular, en la investigación de Coleman y asociados, se señala que variaciones 

en las instalaciones genera una variación relativamente minúscula en el resultado educativo. 

Los colegios a los que asiste la población que representa la minoría tuvieron un menor 

resultado educativo en comparación con los estudiantes blancos, que son la mayoría. Debido 

a que, los colegios de la población que representa la mayoría están equipados con 

laboratorios de ciencias (Coleman et al., 1966). No obstante, la evidencia mostrada en el 

estudio de Fuller señala que algunos insumos más costosos, como los laboratorios de 

ciencias no están relacionados con un mayor resultado educativo en el nivel secundario 

(Fuller, 1987).  

Asimismo, El estudio de Kingdon en la India concluye que pasar de cero a 17 instalaciones 

físicas aumenta los puntajes de pruebas estandarizadas de logros en matemáticas en 0.7 



21 

 

desviaciones estándar y en lectura, en hindi e inglés, en 1.0 desviaciones (Glewwe, 2002). 

Sin embargo, Armitage y asociados, siguiendo a 4,902 estudiantes durante dos años, 

concluyeron que los locales educativos no influían en los resultados educativos (Armitage 

et al., 1986). Por otro lado, las investigaciones de Hanushek para países desarrollados y en 

desarrollo, sostienen que las instalaciones escolares generan efectos tenues en los resultados 

educativos (Hanushek 1986; Hanushek, 1996).  

En el estudio de Glewwe y Jacoby en Ghana demuestran que la condición del aula sería 

importante en el resultado educativo. De manera particular, los estudiantes inscritos en 

colegios con aulas con fugas obtienen resultados significativamente peores en pruebas 

estandarizadas de logros. Es conveniente mencionar que las aulas con fugas causan 

interrupciones y, por lo general, el cierre de la escuela, debido a su reparación (Glewwe, 

2002). También, Fuller evidencia que estudios que examinan la calidad del local educativo 

confirman un efecto positivo (Fuller, 1987). 

Con respecto a la calidad de la escuela, ésta puede influir en la probabilidad de un estudiante 

de abandonar el colegio y en sus puntuaciones en exámenes en un periodo determinado. 

Dicha calidad, a menudo, se mide por el gasto por alumno, proporción de alumnos por 

maestro y la duración del año o día escolar (Ehrenberg y Brewer, 1994). Por tanto, los 

colegios son pieza fundamental en el resultado educativo. En ese sentido, el problema de si 

existe o no una variación significativa en la calidad entre los colegios ha continuado, desde 

el Informe Coleman (Rivkin et al., 2005). 

El logro de los estudiantes pertenecientes a la minoría depende más de los colegios a los que 

asisten a comparación de los alumnos pertenecientes a la mayoría. Puesto que, en el reporte 

Coleman (1966) se evidencia que un mejor resultado educativo de los estudiantes está 

asociado con los colegios privados a los que asisten, puesto que posee una mayor calidad. 

Asimismo, se evidencia que las mejoras en la calidad escolar harán la mayor diferencia en 

los resultados de los niños más desfavorecidos, dado que, mejorar el colegio de un estudiante 

perteneciente a la minoría generaría un mayor resultado educativo en comparación a medrar 

el de un niño blanco. En efecto, los estudiantes blancos y estadounidenses orientales son 

menos afectados por la calidad del colegio que los estudiantes pertenecientes a la minoría. 

No obstante, otros estudios han encontrado poca o ninguna asociación entre dicha calidad 

con el resultado educativo (Ehrenberg y Brewer, 1994). 

Hanushek (1995) señala que la variación en la calidad de los colegios, al observar los 

resultados educativos en relación con un colegio base seleccionado aleatoriamente, no es 

trivial; dado que, el peor colegio ocasiona una reducción del promedio de logro educativo, 

62% por debajo de la escuela base, mientras que la mejor escuela se ubica 30% por encima 

de dicha base. Además, las diferencias se explican en un 16% con los atributos de los 

maestros y con las características del colegio. Asimismo, estudios en Brasil y Egipto señalan 

que la calidad de la escuela influye directa y fuertemente en el resultado educativo, entendido 

como el acceso y el logro escolar (Hanushek, 1995). Por su parte, en la investigación de 

Glewwe y Jacoby (1992) se evidencia que la calidad educativa afecta el logro escolar y la 

tendencia a iniciar el colegio a una edad avanzada.  



22 

 

Sin embargo, estudios, como los de Behrman y Birdsall (1983) en Brasil y Card y Krueger 

(1992), en Estados Unidos, que evalúan la calidad de la escuela y su efecto sobre los 

resultados educativos, con base en los datos salariales, llegan a conclusiones tenues ya que 

la medición de la calidad educativa posee solo un indicador, el gasto por alumno o el nivel 

de educación promedio de los maestros. Esto significa que, estaría correlacionado con otros 

indicadores de calidad escolar y es probable que la calidad de la escuela sea endógena. Ello, 

debido a que, en áreas rurales de países con un ingreso per cápita bajo, donde las 

comunidades están alejadas unas de otras y normalmente existe sólo un colegio en dichas 

áreas, los padres pueden influir en la calidad educativa. En efecto, pueden realizarlo 

mediante una asociación de padres, por conexiones políticas o enviando a sus hijos a vivir 

con familiares (Glewwe, 2002). No obstante, promover colegios con relativa alta calidad va 

más allá de las conclusiones que diversas investigaciones señalan que para proporcionar 

calidad, debería de proporcionarse más insumos (Hanushek, 1995). 

2.2.3 Características de los docentes 

No ha habido consenso sobre la importancia de los factores específicos de los docentes, lo 

que lleva a la conclusión común de que la evidencia empírica existente no encuentra un papel 

importante para los docentes en la determinación del resultado educativo y el futuro éxito 

laboral (Ehrenberg y Brewer, 1994; Rivkin et al., 2005). Un motivo, puede ser que los padres 

y los estudiantes exageren la importancia de los maestros, o que las características medibles, 

como la experiencia de los maestros, la educación e incluso los puntajes de los maestros, 

explican poco los resultados educativos (Rivkin et al., 2005). 

Dadas las impresiones dejadas por el Informe Coleman, los investigadores se han centrado 

en factores específicos como las características de los docentes (Houtenville y Conway, 

2008) y develan que las medidas existentes de las características de los maestros tienen serias 

fallas, por consiguiente, son malos indicadores de sus efectos (Harbinson y Hanushek, 1992). 

Una explicación plausible, es que prácticamente todos los estudios sobre los efectos de los 

docentes han evaluado a sus características como exógenas. Sin embargo, dichas 

características dependen de los salarios que se ofrecen por desarrollar su función, la cantidad 

de docentes que tienen capacitados en un área determinada y las características de la 

comunidad donde se encuentra la escuela. Por tanto, debe considerarse a las características 

de los docentes como endógenas, caso contrario habrían estimaciones sesgadas de sus 

efectos. (Ehrenberg y Brewer, 1994). 

Por tanto, cuando se evitan estos errores de medición, se observa que las escuelas tienen 

efectos importantes en el rendimiento de los estudiantes. Si bien todavía es necesario 

explorar más, las escuelas y los maestros son fundamentales (Harbinson y Hanushek, 1992). 

Es más, manteniendo los niveles de educación constantes, más alta calidad de la escuela se 

asocia con mayores resultados educativos (Ehrenberg y Brewer, 1994). 

Además, la revisión de literatura hecha por Hanushek, indica que 16 de 46 estudios hallan 

efectos positivos y significativos en los resultados educativos de una mayor experiencia del 

docente; mientras que, en la revisión sólo para Estados Unidos 28 de 46 fueron 

estadísticamente insignificantes (Hanushek, 1995). Además, alrededor del 30% de estudios 
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revisados por Harbinson y Hanushek muestran que la experiencia, se relacionó con el 

aprendizaje y aproximadamente 40% investigaciones en Vélez, Schiefelbein y Valenzuela 

(Glewwe et al., 1995). Asimismo, la ayuda resumen de Fuller devela que aproximadamente 

el 50% los estudios revisados tuvieron efectos positivos de la experiencia del docente (Fuller, 

1986; Glewwe, 2002). 

En la investigación de Harbison y Hanushek donde se evalúa el desempeño los estudiantes, 

en Brasil, en pruebas de lectura, portugués, y matemáticas; concluyeron que la experiencia 

del docente no tiene efectos consistentes, y en cuanto a la formación del docente, este, tuvo 

un impacto significativamente positivo para el desempeño en matemática (Glewwe, 2002). 

De igual manera, Rivkin y asociados en su investigación señalan que los docentes 

principiantes tienen un desempeño significativamente peor que los maestros más 

experimentados, pero los efectos en el resultado educativo no son estadísticamente 

significativos (Rivkin et al., 2005). En el estudio de Harbinson y Hanushek se señala la 

experiencia del profesor no está relacionada con dicho resultado en ninguno de los modelos 

empleados (Harbinson y Hanushek, 1992). Lo cual, confirma que en general, ni la formación 

docente ni la experiencia tienen un efectos contundentes en los resultados educativos 

(Glewwe, 2002).  

No obstante, en el estudio de Glewwe y Jacoby sobre Ghana, la única variable significativa 

perteneciente a las características del docente fue la experiencia del docente en el puntaje de 

pruebas estandarizadas de logros en lectura, en inglés, y en matemática (Glewwe, 2002). Lo 

cual corrobora que, las habilidades en lectura y matemática se benefician de la mayor 

experiencia del maestro (Glewwe y Jacoby, 1992). 

Por otro lado, Hanushek (1995) en su resumen de ayuda, demuestra que 35 estudios de 63 

mantienen relaciones positivas y estadísticamente significativas entre la formación docente 

y el resultado educativo. Aunque existe considerable incertidumbre ya que 26 estimaciones 

son insignificantes y dos muestran efectos significativamente negativos. Asimismo, en el 

análisis de Harbinson y Hanushek (1992) se señala que la formación del docente es un 

determinante fundamental en el resultado educativo de los estudiantes solo en las 

especificaciones de la sección transversal de segundo grado. Asimismo, la formación 

académica y profesional de los docentes tiene una influencia directa y positiva en la calidad 

de su desempeño y, en consecuencia, en el resultado educativo de los estudiantes (Husen et 

al., 1978, Avalos y Haddad 1979; Schiefelbein y Simmons, 1981; Lockheed y Verspoor, 

1991). En efecto, la enseñanza efectiva está determinada por el conocimiento del profesor 

individual sobre el tema y el dominio de las habilidades pedagógicas (Lockheed y Verspoor, 

1991). 

Houtenville y Conway muestran que el grado del docente, medido por la proporción de 

maestros con maestría o doctorado, no está relacionado significativamente con el resultado 

educativo (Houtenville y Conway, 2008). Por tanto un título de maestría no incrementaría la 

efectividad de los maestros (Rivkin et al., 2005). Sin embargo, el estudio de Kingdon en la 

India afirma que los años de educación de los docentes, tiene un impacto significativamente 

positivo en los puntajes de los estudiantes en las pruebas estandarizadas de logros de lectura, 
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en inglés e hindi. De la misma manera, Haron y Carnoy también encontraron efectos 

significativo en el resultado educativo, producto de la formación docente. El último, en su 

estudio en Puerto Rico evidencia que hay una relación más fuerte entre el nivel educativo de 

los docentes y el resultado educativo de los pupilos de primaria, en comparación con los 

estudiantes de secundaria (Fuller, 1987). 

El nivel de educación formal a menudo se considera un indicador del conocimiento de un 

profesor sobre la materia, aunque la evidencia no es consistente en todos los estudios (Fuller 

1987); en consecuencia, los docentes que no finalizaron sus estudios de nivel secundario 

parecen ser menos efectivos que los que se graduaron en el mencionado nivel. En Pakistán, 

por ejemplo, los estudiantes cuyos maestros tenían educación secundaria obtuvieron mejores 

resultados en las pruebas de matemáticas que los estudiantes cuyos maestros solo tenían 

educación primaria (Lockheed y Verspoor, 1991).  

En adición a ello, un mayor puntaje en las pruebas de capacidad verbal de los docentes, 

tienen un mayor resultado educativo en los estudiantes (Fuller 1987; Harbinson y Hanushek, 

1992). En efecto, en la investigación de Kingdon en la India, las calificaciones en los 

exámenes de los maestros tuvieron un efecto significativamente positivo en los puntajes de 

los estudiantes en las pruebas de matemática, lectura, inglés e hindi. Asimismo, Coleman y 

asociados concluyeron que una de las características del docente que posee mayor relación 

con el resultado educativo, especialmente en estudiantes minoritarios, como los de raza 

negra, es el puntaje del docente en pruebas verbales, (Coleman et al., 1966). Es así que se 

inferiría que ser un docente exitoso implicaría que posee una mayor habilidad, lo cual, se 

refiere a la capacidad de promover un mayor rendimiento en los estudiantes. Sin embargo, 

es una tarea titánica identificar y medir los insumos específicos, de dicha habilidad, con 

precisión (Harbinson y Hanushek, 1992). 

Algunas estimaciones señalan que los docentes tienen fuertes efectos en los puntajes de las 

pruebas estandarizadas en lectura y matemática (Rivkin et al., 2005). A saber, Armitage y 

asociados, mostraron que la calidad de los docentes ejercía una influencia significativa en el 

resultado educativo (Armitage et al., 1986; Fuller, 1987). Asimismo, ello confirma las 

investigaciones de Hanushek, Armor y asociados, Murnane y Phillips, ya que el maestro es 

el factor más obvio que difiere entre las aulas (Hanushek, 1971; Armor et al., 1976; Murnane 

y Phillips, 1981; Rivkin et al., 2005). 

En adición a ello, la calidad docente, influye en el resultado educativo en Estados Unidos y 

otros países industriales (Johnson et al., 1981; Postlethwaite y Ross 1992). Sin embargo, 

raramente las prácticas de enseñanza en países en desarrollo están relacionados con el 

aprendizaje de los estudiantes (Glewwe et al., 1995). En ese sentido, la revisión hecha por 

Fuller y Clarke muestra que, en cinco de ocho estudios, el aprendizaje de los estudiantes está 

afectada por el tiempo de preparación de la clase del docente (Fuller y Clarke 1994; Glewwe 

et al., 1995). 
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2.2.4 Otras variables 

Se ha puesto atención a las características de los compañeros u otros estudiantes dentro de 

los colegios como en la investigación de Coleman y asociados y en varios estudios 

posteriores (Harbinson y Hanushek, 1992). Los insumos provenientes de los compañeros, 

generalmente son resúmenes agregados de las características sociodemográficas de sus 

pares, porque no hay, a menudo, información a nivel del aula o amigos (Hanushek et al., 

2003). Los compañeros, como las familias, proveen de motivación y aspiración en el 

aprendizaje. Además, los compañeros pueden afectar el proceso del aula, ayudando al 

aprendizaje a través de preguntas y respuestas, contribuyendo al ritmo de la instrucción u 

obstaculizando el aprendizaje a través de conductas disruptivas (Lazear, 2001; Hanushek et 

al., 2003). 

Existen relativamente pocos estudios, sobre el impacto de los pares en el rendimiento de los 

estudiantes, cuyo análisis empírico ha sido cuestionable debido a las dificultades de separar 

los efectos de los compañeros de otras características del colegio y la omisión de que los 

logros de los estudiantes y los compañeros se determinan simultáneamente (Hanushek et al., 

2003). En efecto, Hanushek, en su estudio del año 1972, no encuentra efectos del logro entre 

estudiantes en el resultado educativo (Hanushek et al., 2003). No obstante, Henderson y 

colaboradores (1978), Summers y Wolfe (1977); así como, Zimmer y Toma (2000) 

evidencian relaciones positivas de compañeros de mayor rendimiento en dicho resultado. 

Asimismo, Hanushek y asociados concluyen que el incremento de 0.1 en la desviación 

estándar en el rendimiento promedio entre pares conduce a un aumento de aproximadamente 

0.02 en el resultado educativo (Hanushek et al., 2003).  

Coleman concluye que si un estudiante minoritario, de un hogar con formación educativa 

relativamente baja, se asignaría a compañeros con una formación académica sólida, 

incrementaría su rendimiento. En efecto, la principal diferencia del entorno escolar, de 

estudiantes de raza negra y blanca, es la composición de sus cuerpos estudiantiles, teniendo 

éste último una fuerte influencia en el resultado educativo del pupilo de raza negra (Coleman 

et al., 1966). Además, el efecto educativo de los diferentes cuerpos estudiantiles también ha 

sido importante en el debate sobre la educación pública frente a la privada. Sin embargo, los 

resultados son ambiguos, en gran parte debido a los datos y las preguntas de medición. Dado 

que, una mala medición de las características del cuerpo estudiantil podría generar sesgos en 

los efectos (Harbinson y Hanushek, 1992). 

Por otro lado, con el fin de promover la inscripción, muchos gobiernos ofrecen 

oportunidades educativas a bajo costo o sin costo, que podría generar un exceso de demanda 

de educación. Por tanto, algunos autores sugieren que los hogares deberían pagar una cuota 

escolar, una tarifa, que servirían para mejorar la calidad y construir más colegios (Thobani; 

1983; Birdsall, 1983). Sin embargo, otros estudios mencionan que las tarifas reducen el 

resultado educativo entre la población de ingresos más bajos, lo cual generaría mayor 

desigualdad (Klees, 1984; Gertler y Glewwe, 1990). 

En adición a ello, Pitt y asociados muestran que la presencia de colegios en aldeas tiene un 

efecto significativo en el resultado educativo, medido como tasas de asistencia escolar de los 
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adolescentes. Asimismo, la presencia de establecimientos de salud (puskesmas) en las aldeas 

afecta positivamente dicho resultado (Pitt et al, 1993). Finalmente, Oakes, y Arys y 

asociados, han indicado que el seguimiento de la capacidad en las escuelas generalmente 

influye negativamente en el resultado educativo (Oakes, 1992; Argys et al., 1996; Hanushek 

et al., 2003). 

2.3 Modelo Teórico 

En esa línea, Todd y Wolpin (2003), muestran una función de producción de logro cognitivo, 

la cual señala que 𝑡 = 0 es el periodo de tiempo anterior a la edad que el potencial estudiante 

ingresa al colegio. Por tanto en 𝑡 = 1 el niño estará en su primer año escolar y así 

sucesivamente. 𝐴1 es el nivel de logro del niño justo antes de ingresar al primer año de clases. 

Asimismo, 𝐹0 se refiere a los insumos familiares en la producción de logros cognitivos, 

cuando el niño no ha ingresado aún al colegio, los cuales están determinados por los recursos 

permanentes de la familia, W, y la dotación del niño. Además, µ representa la capacidad 

mental dotada del niño en el momento de su concepción y es de sólo un tipo para adquirir 

todo tipo de conocimiento. Es así que el logro en el momento de ingreso a la escuela depende 

solo de los aportes y la capacidad de la familia:  

𝐴1 = Ω1(𝐹0, µ) 

Asumimos que los logros al inicio del segundo año escolar dependen de insumos familiares 

(𝐹0, 𝐹1) y de insumos escolares (𝑆1) y µ:  

𝐴2 = Ω2 (𝑆1; 𝐹0; 𝐹1; µ )   

Las reglas de decisión para determinar el nivel de los insumos familiares, correspondientes 

a los aportes directos de la familia, e insumos escolares, relacionados con su decisión de 

ubicación están dadas por:  

𝐹1 = £ (𝐴1, W, µ, 𝑆1- 𝑆1  ̃) 

𝑆1  ̃= α (𝐴1, W, µ) 

Por lo tanto, la regla de decisión de entrada de la escuela, que depende indirectamente del 

nivel de recursos familiares, está dada por: 

𝑆1 =  𝜓( 𝐴1, µ )  

Es así que el modelo para el resultado educativo, que será la fuente teórica principal para el 

desarrollo de la investigación es: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑌𝑖,𝑡−1, 𝐹𝑖,𝑡, 𝑁𝑖,𝑡, 𝑆𝑖,𝑡, 𝑂𝑖,𝑡, 𝜖𝑖,𝑡) 

Esta función depende del resultado educativo de un periodo anterior (𝑌𝑖,𝑡−1), características 

de la familia (𝐹𝑖,𝑡), características propias del estudiante (𝑁𝑖,𝑡), características del colegio 

(𝑆𝑖,𝑡), características del entorno (𝑂𝑖,𝑡), y un factor que contiene las variables no medibles 

y/o no observadas (𝜖𝑖,𝑡). 
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2.4 Efectos de los desastres naturales 

Algunos investigadores han identificado que eventos no controlados y exógenos, eventos 

externos, como desastres naturales, tienen efectos sobre variables que forman parte de la 

función de producción educativa. De esta forma, dichos desastres afectan a la provisión de 

servicios educativos tanto por el lado de la demanda como de la oferta. 

Con respecto a la demanda, las poblaciones humanas en todo el mundo son vulnerables a los 

desastres naturales; ciertas condiciones, como la ubicación geográfica o el nivel de ingresos 

de las personas, pueden afectar el grado en que los desastres naturales afectan los hogares y 

los medios de vida de las personas (Carey, 2005; Thomas et al., 2010; Le, 2013; Buiet al. 

2014). En ese sentido, los más afectados por los desastres naturales son los pobres (Carter el 

al., 2007; Bui et al., 2014) debido a que los hogares pobres tienden a vivir en comunas con 

altas probabilidades de desastres (Aurori et. Al., 2015). En adición a ello, en el largo plazo, 

pueden dejarlos en una trampa de pobreza. (Carter el al., 2007) Esta última, es un umbral 

crítico de activos mínimos, si el hogar se ubica debajo de él, se verá imposibilitado de educar 

a los niños, desarrollar actividades productivas y crecer económicamente. (Carter y Barrett, 

2006)  

Cabe destacar que, los retos a los que se enfrenta el hogar, de bajos recursos, ubicado en 

zona rural son los escasos colegios cerca de su residencia, la dilatación de la matrícula de 

sus hijos y la limitación de su participación en el sistema financiero. Esto, ya que los 

colegios, frecuentemente se concentran en áreas urbanas, por tanto los niños que viven en 

áreas rurales deben desplazarse largas distancias para llegar al colegio (Gertler y Glewwe, 

1990). En efecto, estos niños, generalmente, comienzan la escuela primaria pasado los seis 

años, asisten a clases esporádicamente y/o prescinden del colegio a temprana edad. Además 

en países en desarrollo una de las barreras económicas para la escolarización es la poca 

probabilidad que los padres pobres puedan acceder a préstamos para financiar inversiones 

de capital humano potencialmente rentables contra los ingresos futuros de sus hijos. La 

investigación en Ghana de Glewwe y Jacoby, señala que muchas familias tienen 

restricciones de crédito por sus niveles de ingreso y su composición, lo que afecta la 

inversión de capital humano (Glewwe y Joacoby, 1992). 

Los desastres naturales causan en las personas daños socioeconómicos (Nguyen y Minh 

Pham, 2018). Esto último, debido a que los desastres naturales a menudo generan efectos 

adversos en el ingresos y por ende en el gasto de los hogares (Dercon, 2004; Masozera et al., 

2007; Thomas et al., 2010; Mottaleb et al., 2013; Bui et al., 2014; Aurori et al., 2015). Bui y 

asociados en su investigación, encuentran que los desastres naturales conducen a caídas 

significativas en el ingreso per cápita y el gasto de los hogares afectados en Vietnam (Bui et 

al., 2014).  Igualmente, en el estudio de Aurori y asociados, hallan que las tormentas, 

inundaciones y sequías, tienen efectos negativos en los ingresos y gastos de los hogares 

(Aurori et al., 2015). En adición a ello, los desastres naturales afectan de manera 

desfavorable los activos de las familias ya que provocan la muerte de ganado y destrucción 

de cultivos (Carey, 2005). Así que en sociedades agrícolas, los desastres como las sequías y 

las inundaciones pueden provocar importantes perturbaciones en los ingresos por daños a 
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los cultivos y el ganado. Esto se evidencia en el estudio de Datar y asociados para India 

(Datar et al., 2013). 

Por tanto, debido a la reducción de los activos y el presupuesto familiar habría una reducción 

de la inversión en capital humano (De Vreyer et al., 2014); así como, un menor gasto en 

salud y alimentación que conllevaría a un choque nutricional, impactando negativamente en 

las capacidades cognitivas y los rendimientos marginales en educación. De esta forma, los 

padres tendrían una menor disposición de educar a sus hijos (Nguyen y Minh Pham, 2018). 

Dado que, la educación se valora porque proporciona rendimientos financieros futuros, si un 

niño no asiste a la escuela implica que para sus padres las desventajas de enviar a sus hijos 

a la escuela son mayores que las ventajas. Siendo lo último, retornos materiales directos, 

como el apoyo de sus hijos en su vejez, o la satisfacción de tener hijos financieramente 

exitosos; mientras que, las desventajas de educar a un niño son los costos asociados, más 

que todo para las familias más pobres. Es así que la permanencia de un niño en el colegio 

implica que los beneficios asociados a la escolarización son mayores que los costos 

derivados (Gertler y Glewwe, 1990). 

El documento realizado por Gertler y Glewwe en Perú, en el que se estima los efectos de la 

implementación de las tarifas escolares en la asistencia escolar, muestra que la demanda de 

educación en el nivel secundario es bastante inelástica en los niveles actuales de la 

mencionada tarifa. No obstante, la demanda se vuelve más elástica, a medida que crece la 

tarifa, aunque la elasticidad es aún menor que la unidad. Asimismo, la elasticidad precio de 

la demanda es mayor para los grupos de ingresos más bajos. (Gertler y Glewwe, 1990). Por 

otro lado, en el estudio de Case y Deaton, se señala que un motivo fundamental para que un 

niño, perteneciente a un hogar de miembros de raza negra de bajos recursos, no esté en el 

colegio son los costos. Este mencionado hogar con al menos una persona entre ocho y 24 

años de edad, gasta en promedio 2.9% de su gasto total en educación (uniformes, comidas 

escolares, tarifas, libros y transporte); mientras que, los hogares de miembros de raza blanca, 

destinan 4.6% de su gasto total y designa cinco veces en educación que el hogar promedio 

de raza negra (Case y Deaton, 1999). 

Por otro lado, la exposición, de las personas en la infancia, a los desastres naturales trae 

consigo efectos adversos cruciales en su salud. Esto se evidencia en la investigación, 

realizada en India, del impacto de los desastres naturales en la salud de los niños, elaborada 

por Datar y asociados, en la cual, concluyen que los desastres naturales tienen efectos 

significativos inmediatos en la morbilidad. Asimismo, la exposición del niño a un desastre 

natural, el año anterior, afecta a la nutrición de manera adversa. Esto se evidencia en una 

mayor probabilidad de retraso del crecimiento y bajo peso. (Datar et al., 2013). 

En efecto, las consecuencias negativas en la salud provocan efectos adversos sobre el logro 

educativo y las habilidades cognitivas del niño (Nguyen y Minh Pham, 2018). En el estudio 

de Hartley y Swanson, en Egipto, el estado de salud fue uno de los determinantes más 

importantes del resultado educativo. Los niños que sufrieron una enfermedad grave el año 

anterior, que tenían una discapacidad física grave y/o sufrían malnutrición tuvieron un 

puntaje más bajo en la prueba de alfabetización y de aritmética (Fuller, 1987). Asimismo, en 
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el estudio de Fuller, al controlar los antecedentes familiares y calidad escolar, la salud de los 

alumnos aumentó significativamente el resultado académico. El estudio de Heyneman y 

Jamison en Uganda provee de resultados similares (Heyneman y Jamison, 1980), así como 

en estudios realizados en Chile, Tailandia y en Guatemala (Polansky 1982; Fuller, 1987). 

También, si el estado nutricional y crecimiento del niño están atrofiados, a largo plazo, está 

relacionado con el resultado escolar posterior, lo cual se evidencia en las investigaciones de 

Balderston y asociados, y Hartley y Swanson (Polansky 1982; Hartley y Swanson, 1984; 

Fuller, 1987). 

Los niños desnutridos son menos resistentes a las enfermedades que sus pares nutridos. Así 

que gracias a la ausencia escolar, es probable que tengan una limitada oportunidad de 

aprendizaje; mientras que si sigue asistiendo, es probable que los estudiantes malnutridos 

tengan menos motivación, capacidad de atención y nivel de energía; representando efectos 

desfavorables sobre la capacidad de aprender y el desarrollo mental. Finalmente, los niños 

con antecedentes de malnutrición severa pueden haber tenido lesiones cerebrales duraderas 

e irremediables, que dificultarían la capacidad de aprendizaje (Harbinson y Hanushek, 

1992). 

La desnutrición proteico-energética, el hambre temporal y la privación de micronutrientes, 

aspectos del estado nutricional, afectan desfavorablemente el resultado educativo. La 

primera, normalmente, es producto de  una dieta defectuosa en hogares pobres. La revisión 

de literatura ejercida por Pollitt (1990) señala una influencia significativa del estado 

nutricional de las proteínas y el puntaje de las pruebas estandarizadas en Guatemala e India. 

Consistentemente, el estado nutricional pasado y presente generó puntajes de pruebas 

estandarizadas de logros más altos. También los niños más altos se matricularían al colegio 

antes que los más pequeños (Lockheed y Verspoor, 1991).  

Además, los niños con un estado nutricional afectado tienen una función cognitiva más 

pobre, problemas de conducta, disfunción neurológica mínima y un bajo rendimiento 

escolar. Es así que, investigadores, incluso después de controlar las condiciones 

socioeconómicas,  encontraron asociaciones significativas entre la altura para la edad y el 

coeficiente intelectual, la función cognitiva o los niveles de rendimiento escolar en niños en 

edad escolar en Jamaica, Nepal, Kenia y Bangladesh (Grantham-McGregor, 1999). Por 

tanto, existe una relación del estado nutricional con la capacidad mental y el resultado 

académico (Lockheed y Verspoor, 1991). 

Con respecto a las infecciones, el efecto de dichas infecciones por geohelmintos en la salud 

y la nutrición produce cambios bioquímicos en el sistema inmunológico y en órganos como 

el intestino y el hígado, lo cual influiría en los resultados educativos (Pollitt, 1990). 

Asimismo, la esquistosomiasis tiene consecuencia patológica y afecta desfavorablemente a 

la nutrición del niño y contribuiría a la inasistencia y a los resultados educativos 

desfavorables (Lockheed y Verspoor, 1991). 

No obstante, Harbinson y Hanushek en su investigación indican que a primera impresión los 

indicadores de salud y nutrición no tienen efecto consistente o en el mejor de los casos muy 
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poca influencia en el resultado educativo. Ello, debido a que la altura, el peso para la altura 

y para la edad, así como la capacidad visual, no son estadísticamente significativos y difieren 

en el signo. Por tanto, sugieren que sus hallazgos negativos impliquen que la influencia del 

estado nutricional, la mala salud per se, en el logro comienza temprano en la vida y es 

acumulativa. Sin embargo, con respecto a la edad, medida del estado nutricional, los 

coeficientes son a menudo estadísticamente significativos y más grandes para los más 

desnutridos, que implica un perjuicio en el rendimiento de los niños malnutridos con 

respecto a sus pares más saludables (Harbinson y Hanushek, 1992). 

De manera particular, la investigación realizada por Nguyen y Minh Pham (2018), analiza 

el impacto de los desastres naturales en la educación y habilidades cognitivas de los niños 

de 12 a 15 años de edad para los países de India, Vietnam, Etiopia y Perú, concluye que las 

inundaciones causan mayor daño que las sequías o las heladas y friajes a la educación de los 

niños. Por el lado de escolaridad, los resultados evidencian que las inundaciones reducen el 

número de grados completados en Etiopia, India y Vietnam. Para este último, también reduce 

la matrícula al colegio y el puntaje en las habilidades cognitivas de los niños. Sin embargo, 

para Perú los efectos de los desastres naturales no son estadísticamente significativos para 

la educación de los niños y las habilidades cognitivas.  

Se debe tener en cuenta que los hogares utilizan estrategias para afrontar el efecto después 

de un desastre natural. Uno de ellos es el cambios en el patrón de consumo, porque el impacto 

de dichos desastres en el bienestar de los hogares podría ser más grave si la redistribución 

del ingreso no se lleva a cabo de manera adecuada (Fothergill y Peek, 2004; Wisner et al., 

2004). Por ello, se reduce el gasto del hogar en medicamentos y alimentos nutritivos (Noy y 

Yonson, 2018). Asimismo, se realizan cambios en la fertilidad y en la educación de los niños 

(McKenzie, 2003), como los padres deben de destinar recursos para el cuidado de la salud 

de los niños, reducen la inversión en educación (Nguyen y Minh Pham, 2018). En efecto, es 

muy probable que los niños abandonen la escuela en el corto plazo debido a que los niños 

tendrían que aportar con su mano de obra para suavizar el consumo de sus familias (Jacoby 

y Skoufias, 1997; Nguyen y Minh Pham, 2018). Mientras que, en el largo plazo los efectos 

en la educación persistirían incluso en la segunda generación después de un evento 

catastrófico como un terremoto (Noy y Yonson, 2018). 

Cabe precisar que, los hogares con una mayor proporción de miembros en edad de trabajar 

y con un nivel educativo mayor son más resistentes a los desastres, esto se debe a que los 

hogares que sufren choques adversos tienden a aumentar la oferta de mano de obra para 

mitigar los ingresos y la pérdida de consumo (Kochar, 1999; Rose, 2001) Además, los 

desastres naturales afectan en menor medida a los hogares con alta educación que a los que 

tienen nula o baja educación. (Arouri et.al, 2015). 

Por el lado de la oferta, los desastres naturales afectan inversamente la provisión de servicios 

educativos, puesto que destruyen la infraestructura educativa, de manera que se incrementa 

el costo de educación y se reduce el acceso a la misma. (Nguyen y Minh Pham, 2018). 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

En este capítulo se presenta los hechos estilizados del resultado educativo, características de 

los hogares, de los estudiantes, de los colegios; así como, de los desastres naturales. Luego, 

en la sección de método econométrico, se desarrolla las bondades del uso de una base de 

datos panel, así como la justificación del empleo de la aproximación por efectos aleatorios. 

Finalmente, se realiza una breve descripción de la base de datos de Niños del Milenio y de 

los datos empleados en la investigación. 

3.1 Hechos estilizados 

En este apartado se mostrará una serie de estadísticas y hechos estilizados que aportarán el 

entorno para el desarrollo de la presente investigación. 

3.1.1 Resultado Educativo 

PISA, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), evalúa y compara internacionalmente la capacidad, de los diferentes sistemas 

educativos nacionales, para desarrollar competencias entre sus estudiantes. Las evaluaciones 

se desarrollan cada 3 años, desde el año 2000, con tópicos en Ciencia, Lectura y Matemática. 

Perú ha participado en las evaluaciones PISA 2009, 2012 y 2015. Asimismo, PISA evalúa a 

estudiantes entre 15 y 16 años del nivel secundario, que cursen estudios en los grados 2 y 3 

de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED, por sus siglas en 

inglés), correspondientes al primer ciclo de secundaria o segundo ciclo de la educación 

básica y segundo ciclo de secundaria respectivamente. Por tanto la muestra fue de 6,971 

estudiantes de 281 instituciones educativas a lo largo del país. (MINEDU, 2017).  

Según PISA, como se muestra en el Tabla 1, Perú ha incrementado el puntaje promedio en 

los tres tópicos evaluados a lo largo de sus participaciones, no obstante sigue ocupando uno 

de los últimos lugares en Latinoamérica. Con respecto a las capacidades en Ciencia y 

Matemática, Perú ha incrementado el puntaje, siendo el incremento más fuerte en la 

transición del 2012 al 2015, con 24 puntos y 19 puntos, respectivamente. Finalmente, con 

relación a la evaluación en el tópico de Lectura, el mayor aumento es el correspondiente a 

la variación del 2009 a 2012, con 43 puntos. 

    Tabla 1 Perú: Resultados según medida promedio en PISA 2009 – 2018 

MATERIA/AÑO 2009 2012 2015 2018 

Ciencia 369 373 397 404 

Matemática 365 368 387 400 

Lectura 370 384 398 401 
                            Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE y UMC. 

 

De manera interna, se cuenta con la ECE, que se realiza con el fin de conocer los logros de 

aprendizaje, cuánto están aprendiendo los estudiantes del país, sobre la base de los 

documentos curriculares vigentes, la cual se aplica en colegios públicos y privados que 

posean más de 5 estudiantes en el grado que va a evaluarse. (UMC, 2019) 
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En cuanto a la evaluación de logros de aprendizaje en Lectura de los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario, como se observa en el Gráfico 1, la zona rural de Perú presenta un 

menor porcentaje de puntajes satisfactorios que la zona urbana. A saber, en el año 2015, la 

zona urbana presentó sólo un 1.9% de puntaje satisfactorio con respecto al total de evaluados, 

al año siguiente la cifra creció en 0.1%, mientras que para el año 2018 creció en 0.9%. En la 

zona urbana, en el año 2015 se evidencia un 16.4% de puntajes satisfactorios, al año siguiente 

disminuyó en 0.6%, finalmente en el año 2018 el porcentaje aumentó en 2.1%. En ese 

sentido, en conjunto, Perú no llega al 25% de puntajes satisfactorios en esta área. 

Gráfico 1 Perú: Niveles de logro en Lectura, según calificación y ámbito geográfico (en 

porcentaje) 

 

         Fuente: ECE. Elaboración propia 

 

Gráfico 2 Perú: Niveles de logro en Matemática, según calificación y ámbito geográfico (en 

porcentaje) 

 
 

        Fuente: ECE. Elaboración propia 

 

Según el Gráfico 2, en el área de matemática, el análisis es similar, la zona rural presenta un 

menor porcentaje de puntajes satisfactorios que la zona urbana. En el año 2015, la zona 

urbana presentó sólo un 2% de puntaje satisfactorio con respecto al total de evaluados; al 

año siguiente la cifra creció en 0.5%, mientras que para el 2018 creció en 0.6% con respecto 
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al año anterior. Asimismo, en la zona urbana, en el año 2015 se evidencia un 10.5% de 

puntajes satisfactorios, al año siguiente aumentó en 2.2%, finalmente en el 2018 el 

porcentaje aumentó en 2.7%. En conjunto, Perú no alcanzó 19% de puntajes satisfactorios 

en esta área. 

En adición a ello, en la Tabla 2 se evidencia el puntaje Rasch de pruebas estandarizadas de 

matemática y lenguaje, según tipo de gestión educativa, en la cual se observa que los 

estudiantes pertenecientes a una institución privada han obtenido mejores resultados en 

relación a los que asistieron a otro tipo de colegio, en las rondas 3 y 4. 

 

Tabla 2 Perú: Puntaje Rasch de pruebas estandarizadas, según tipo de gestión educativa 

 MATEMÁTICA LENGUAJE 

 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 3 Ronda 4 

Privado 39.90 15.68 2.92 46.62 

Otro 25.82 11.14 0.96 38.52 
                             Fuente: Elaboración propia con datos de Niños del Milenio 

 

Además en Perú, la tasa total de asistencia, para las edades de 12 a 16 años, como se muestra 

en el Gráfico 3, ha evolucionado de 86.7% en el año 2001 hasta 93.7% en el año 2017, 

significando un crecimiento a una tasa de 8.1%. Además, se observa que hubo una caída en 

el periodo 2003 al 2004 en 0.8% y del 2004 al 2005 en 0.5%. Asimismo, hubo una reducción 

de la tasa de 2011 al 2012 en 0.4% y del 2014 al 2015 en 0.5%. Por otro lado, al analizarlo 

por regiones, en la Tabla 4 se observa que en la transición del año 2016 al 2017, la caída más 

grande fue en el departamento de Piura con una reducción de 5.8%, seguido de Lima 

Provincias con 3.7% y Lambayeque con 3.2%, lo cual podría mostrar una relación negativa 

de los desastres naturales con la tasa de asistencia total. 

Gráfico 3 Perú: Tasa total de asistencia, edades 12-16 (porcentaje del total) 

 
              Fuente: Elaboración propia con datos de UMC. 

 

Con respecto a la Tasa neta de asistencia, educación secundaria, como se contempla en el 

Gráfico 4, ha crecido de 68.8% en el 2001 a 85% en el 2017, representando un crecimiento 

a una tasa de 23.54%. Asimismo, se observa una caída en las tasas del 2003 al 2004 en 0.7%. 

Además, al analizarlo por regiones, la Tabla 4 muestra que en la transición del año 2016 al 
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2017, la caída más fuerte de la tasa neta de asistencia la tuvo, Lima Provincias con 4.7%, 

seguido de los departamentos de Ucayali con 4.4%, Callao con 3.8%, Puno con 3.1% y 

Lambayeque con 2.2%. 

Tabla 3 Variación de la Tasa total de asistencia, edades 12-16 (porcentaje del total), por regiones. 

REGIÓN/AÑO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ancash 0.6 2.5 -0.9 1.0 -3.3 2.5 

La Libertad 0.8 -0.3 2.4 0.7 -0.2 0.5 

Lambayeque -1.7 0.7 2.8 -3.7 2.8 -3.2 

Lima Metropolitana -0.7 1.0 -1.1 -0.4 0.6 2.1 

Lima Provincias 0.4 -0.6 1.5 0.2 0.1 -3.7 

Piura -2.0 2.6 -0.1 1.1 1.7 -5.8 

Tumbes 3.1 -2.1 0.0 3.6 -0.6 1.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de UMC 

Gráfico 4 Perú: Tasa neta de asistencia, educación secundaria (porcentaje de población con 

edades 12-16) 

 
               Fuente: Elaboración propia con datos de UMC. 

 

Tabla 4 Variación de la Tasa neta de asistencia, educación secundaria (porcentaje de población 

con edades 12-16), por regiones. 

REGIÓN/AÑO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ancash 0.6 3.3 1.2 2.9 -1.4 -1.3 

La Libertad 4.6 -2.3 1.8 0.7 0.4 3.4 

Lambayeque 1.5 3.9 0.6 -2.5 2.7 -2.2 

Lima Metropolitana 1.9 0.0 0.7 -0.7 -0.8 2.5 

Lima Provincias 2.2 2.1 1.8 -2.9 5.2 -4.6 

Piura -1.9 -2.7 3.0 -0.5 2.4 2.0 

Tumbes 1.0 -2.6 1.5 2.6 -0.3 -1.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de UMC. 

3.1.2 Características de los hogares 

Conforme al Gráfico 5, el promedio de años tanto para hombres como mujeres tiene una 

tendencia positiva. Además, claramente se observa que el promedio de años de estudios 

alcanzado por la población de 15 a más años de edad de los hombres es mayor que el de las 

mujeres en todos los años. Por otro lado, la brecha más alta se registró en el año 2010, con 
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aproximadamente 0.4 años. En adición a ello, se registró una caída para los hombres en la 

transición del año 2013 al 2014, en aproximadamente 0.03 años; mientras que para las 

mujeres fue en el paso del año 2012 al 2013 (alrededor de 0.05 años). 

Gráfico 5 Perú: Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 a más años, según 

género. 

 
           Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

Gráfico 6 Perú: Población en situación de pobreza extrema monetaria, según ámbito geográfico 

(porcentaje del total) 

 
          Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

Cabe precisar que, se considera como pobres monetarios extremos a aquellas personas que 

integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de 

alimentos. 

De acuerdo con el Gráfico 6, existe una mayor población en una situación de pobreza 

monetaria extrema que reside en la zona rural que la población ubicada en la zona urbana, 

la cual tiene una tendencia positiva más marcada que la primera. 

Además, de una año a otro en la zona rural ha ido disminuyendo la media, mientras que para 

la urbana, incrementó en el cambio del año 2014 al 2015 en 0.02%. De forma similar, se 

observa en el Gráfico 7, que los departamentos con hogares más ricos son Arequipa, 

Cajamarca, Lima y Tumbes. Mientras que los más pobres son Apurímac y Huánuco. 
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Gráfico 7 Perú: índice de riqueza, según departamento y ronda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Niños del Milenio 

 

3.1.3 Características de los estudiantes 

Con relación a los niños con algún problema de salud crónico, como se contempla en el 

Gráfico 8, para el periodo comprendido en los años 2007 - 2017, el mayor porcentaje de la 

población con una enfermedad crónica se ubica en la zona urbana en comparación al de la 

zona rural. Además, existe un menor número de niñas con respecto a los niños en la zona 

urbana que sufren de una afección crónica en dicho periodo, excepto en el año 2010, ya que 

las niñas excedieron en 0.5% aproximadamente.  

Gráfico 8 Perú: Personas menores de 15 años con algún problema de salud crónico, según género 

y ámbito geográfico (porcentaje del total) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

El análisis es similar para la población ubicada en la zona rural, excepto para los años 2016 

y 2017 en el que las niñas sobrepasaron a los niños en 0.3 y 0.5 respectivamente. Mientras 

que, el Gráfico 9, muestra que los departamentos de Apurímac y Huánuco concentran a la 

mayor cantidad de individuos mejor nutridos en comparación a los que residen en los 

departamentos de Arequipa y La Libertad. 
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Gráfico 9 Perú: Puntaje Z altura para edad del individuo, según departamento y ronda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Niños del Milenio 

 

3.1.4 Características de los colegios 

Según el Decreto Supremo, Nº 091-2017-PCM, que aprueba el Plan de la Reconstrucción, 

se señala que el sector Educación fue el más afectado por el Fenómeno del Niño Costero 

ocurrido a finales del año 2016 e inicios del 2017. Este fenómeno, como se puede observar 

en la Tabla 5, ocasionó daños moderados o graves en 1,618 locales escolares, ubicados en 

339 distritos de 13 regiones del país. Las regiones de Piura, Áncash, La Libertad, 

Lambayeque, Lima y Tumbes concentran el 95% de daños de los locales escolares afectados, 

lo cual se traduce en detrimento de 1,542 locales. 

 

Tabla 5 Locales escolares afectados por el Fenómeno del Niño Costero del 2016-2017 e inversión 

total, por regiones 

REGIÓN 

LOCALES 

ESCOLARES 

INVERSIÓN 

SOLES 

INVERSIÓN 

PORCENTAJE 

Piura 541 1,070,152,132 40.06% 

Ancash 381 531,457,060 19.89% 

La Libertad 324 453,986,414 16.99% 

Lambayeque 169 316,552,456 11.85% 

Lima 80 128,538,213 4.81% 

Tumbes 47 78,296,384 2.93% 

Huancavelica 25 29,949,354 1.12% 

Arequipa 12 27,177,165 1.02% 

Cajamarca 22 15,591,412 0.58% 

Ayacucho 6 8,750,000 0.33% 

Ica  7 7,016,667 0.26% 

Junín 3 2,761,752 0.10% 

Loreto 1 1,250,000 0.05% 

Total General 1,618 2,671,479,009 100% 

Fuente: Ministerio de Educación y Gobiernos regionales y locales. Elaboración propia 
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Con respecto a locales educativos públicos que requieren reparación total, como se 

contempla en el Gráfico 10, ha evolucionado de 15.4% en el año 2006 a 17.7% en el año 

2017, significando un aumento a una tasa de 14.9%. Además, el incremento más alto fue en 

la transición del año 2016 al 2017 con un 4.5%, seguido de la variación del año 2012 al 2013 

con 3% aproximadamente y del 2010 al 2011 con un incremento del 2.5%. Por otro lado, al 

analizar por regiones, en la Tabla 6, se observa que en la transición del año 2016 al 2017, el 

mayor aumento lo tuvo el departamento de Madre de Dios con 11%, seguido de los 

departamentos de Puno con 9.2%, Huánuco con 7.6% y Lambayeque con 6.5%. 

                     Gráfico 10 Perú: Locales educativos públicos que requieren reparación total 

(porcentaje del total) 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos de UMC 

 

Tabla 6 Variación de locales educativos públicos que requieren reparación total (porcentaje del 

total), por regiones. 

REGIÓN/AÑO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ancash 1.7 1.0 -1.0 -1.8 -0.8 2.6 

La Libertad 0.9 1.8 0.2 -0.4 -2.4 3.9 

Lambayeque 2.5 3.0 -0.3 2.0 -7.1 6.5 

Lima Metropolitana 0.1 -0.6 0.6 2.7 -2.1 3.6 

Lima Provincias -0.5 0.6 0.4 0.4 -1.1 4.1 

Piura 1.4 1.4 -0.7 0.4 -2.7 2.7 

Tumbes 1.5 4.4 -2.9 1.4 1.5 -0.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de UMC 

El Gráfico 11 muestra que los locales educativos públicos con los tres servicios básicos 

(agua, desagüe y electricidad) como porcentaje del total, ha crecido de 21.4% en el 2001 a 

38.9% en el 2017, representando un crecimiento a la tasa de 81.8%. Las mayores caídas de 

un año a otro, se dieron del 2016 al 2017 en un 5.4%, seguido del 2005 al 2006 en 1.5%. Al 

analizarse por regiones, en la transición del año 2016 a 2017, todas las regiones tuvieron una 
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caída, siendo la más grande en Lima Provincias en 10.8%, seguido de los departamentos de 

Amazonas con 8.6% y Ancash con 7.7%, como se señala en la Tabla 7. 

Cabe señalar que el gasto público por alumno en educación básica regular es el gasto, 

corriente y de capital en instituciones educativas, destinado en promedio para cada estudiante 

matriculado en un determinado nivel educativo. Como se aprecia en el Gráfico 12, el gasto 

público por alumno para todos los niveles educativos tiene una tendencia positiva. Además, 

el mayor gasto público por alumno, a lo largo del periodo, es para el nivel secundario, 

seguido por el nivel primario. Por otro lado, para el nivel secundario, desde el 2007 hasta el 

2016, dicha medida ha representado en promedio un 38.3% del gasto total por alumno en 

educación básica regular. 

Gráfico 11 Perú: Locales educativos públicos con los tres servicios básicos (porcentaje del total) 

 
      Fuente: Elaboración propia con datos de UMC. 

 

Tabla 7 Variación de locales educativos públicos con los tres servicios básicos (porcentaje del 

total), por regiones. 

REGIÓN/AÑO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ancash 2.0 1.2 1.0 1.9 2.8 -7.7 

La Libertad 3.6 4.9 0.9 1.7 2.7 -7.2 

Lambayeque 1.5 1.8 -1.9 1.1 1.6 -5.3 

Lima Metropolitana 2.4 3.3 -0.9 -3.3 -2.2 -0.2 

Lima Provincias 2.3 3.2 0.8 4.0 1.6 -10.8 

Piura 1.3 2.8 -0.1 1.5 0.0 -5.1 

Tumbes 7.7 3.7 1.5 4.3 -1.9 -0.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de UMC 
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Gráfico 12 Perú: Gasto público por alumno en educación básica regular, según nivel educativo 

(miles de soles) 

 
              Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

3.1.5 Desastres naturales 

Los desastres ocasionaron destrucción de viviendas como se aprecia en el Gráfico 13, el 

indicador de viviendas destruidas debido a desastres tiene una tendencia negativa. 

Asimismo, la caída más dramática ocurrió en el paso del año 2007 al 2008 en 80,814 

viviendas, mientras que el mayor incremento se dio en la transición del año 2010 al 2011, 

en 8,692 viviendas. 

 Gráfico 13 Perú: Viviendas destruidas por ocurrencia de desastres (miles de viviendas) 

 
             Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

Con relación a las emergencias ocasionadas por eventos naturales, en el Gráfico 14 se 

observa que posee una tendencia positiva, y que el aumento más importante se dio en el 

cambio de los año 2014 al 2016, a una tasa de 42.15%. Además, el Gráfico 15, nos muestra 

que la lluvia intensa ocasionó mayores emergencias, seguido de vientos fuertes y bajas 

temperaturas. En adición a ello, la lluvia intensa y las bajas temperaturas tienen una 

tendencia positiva, mientras que los vientos fuertes e inundación tienen una tendencia 

negativa a generar emergencias. En adición a ello, el Gráfico 16 hace referencia a que las 

regiones vulnerables a heladas son Ayacucho, Apurímac, Áncash y Huánuco; mientras que, 

para las inundaciones han sido los departamentos de Piura, Ayacucho, San Martin, 

Amazonas, Áncash, Huánuco y Tumbes. 
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            Gráfico 144 Perú: Emergencias ocasionadas por eventos naturales (miles) 

 
                  Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

Gráfico 15 Perú: Emergencias ocasionadas por eventos naturales, según fenómeno natural. 

 
         Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

Gráfico 16 Perú: vulnerabilidad a heladas e inundaciones, según departamento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Niños del Milenio. 
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3.2 Método econométrico 

Para la correcta realización del estudio es vital contar con una estructura de base de datos de 

panel, observaciones para un mismo conjunto amplio de hogares en periodos distintos 

(Hsiao, 2007; Beltran y Castro, 2010; Greene, 2012), debido a que se plantea evaluar 

principalmente el grado de correlación existente entre la variación de los desastres naturales 

y la del resultado educativo. El uso de un panel de datos permite controlar por factores no 

observables particulares a cada agente de la muestra, ya que pueden surgir algunos óbices 

que generarán alguna correlación contemporánea entre las variables explicativas del modelo 

y el término de perturbación (Beltran y Castro, 2010); así como, el error de medida del 

resultado educativo y la presencia de factores no observables que influyan sobre dicha 

variable. Asimismo, otra de las bondades del uso de panel data es que su utilización ofrece 

una solución al problema de variables omitidas (Hsiao, 2005; 2007) originadas por 

heterogeneidad inobservable, que es un problema común en la adaptación de modelos con 

conjuntos de datos de sección transversal (Dougherty, 2011). 

Por otro lado, es ventajoso usar un panel de datos para develar dinámicas que son 

complicadas de detectar con una base de datos de corte transversal (Hsiao, 2003; 2005; 

Dougherty, 2011). Además, otra atracción de este tipo de base de datos es que son ricas en 

contenido y poseen una gran cantidad de observaciones (Hsiao, 2003; Dougherty, 2011; 

Greene, 2012), lo cual aumenta los grados de libertad y reduce la colinealidad entre las 

variables explicativas, mejorando así la eficiencia de las estimaciones econométricas (Hsiao, 

2003, 2005). 

Cabe precisar que, si la heterogeneidad no observable está correlacionada con explicativas 

del modelo, usar el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios provocará sesgo e 

inconsistencia (Greene, 2012) e incluso si el efecto no observado no está correlacionado con 

ninguna de las variables explicativas, su presencia en general hará que Mínimos Cuadrados 

Ordinarios produzca estimaciones ineficientes y errores estándar no válidos (Dougherty, 

2011). En ese sentido, para eliminar el efecto inobservado se usa los enfoques principales, 

para la adaptación de modelos utilizando datos panel, efectos fijos, efectos aleatorios 

(Dougherty, 2011) o pooled data (Greene, 2012). 

Es así que, Nguyen y Minh Pham en su estudio utilizan una ecuación de la educación infantil 

en desastres naturales a la cual aplican una regresión de efectos fijos para suprimir variables 

invariantes en el tiempo no observadas. En particular, es una regresión con efecto fijo en dos 

periodos, conocido como primeras diferencias, aplicado para datos panel. Esto, consiste en 

restar las variables del primer periodo con el segundo, de tal manera que se elimina las 

variables invariantes en el tiempo no observadas. De esta manera se prescinde del uso del 

estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios puesto que produciría un sesgo, debido a que 

los desastres naturales podrían estar correlacionados con el término de perturbación (Nguyen 

y Minh Pham, 2018). No obstante, debido a la importancia y la naturaleza de la variable de 

desastre natural, que no varía a través del tiempo, se empleará el modelo de efectos aleatorios 

y se prescindirá de la regresión por efectos fijos, debido a que el choque se iría por 

permanecer invariante en el periodo de análisis. 
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Con respecto a la especificación de la ecuación, la estimación de una función Cobb-Douglas 

podría presentar algunos óbices con respecto a su linealización (Gonzales, 2006), así que la 

forma funcional será una lineal aditiva.  

∆𝑌𝑖,𝑗,𝑡 =  ∆𝐹𝑖,j,𝑡+ ∆𝑁𝑖,j,𝑡 + ∆𝑆𝑖,j,𝑡 + ∆𝐷j,𝑡 +∆𝑇j,𝑡 + ∆𝑅i,j,𝑡  +  𝜖𝑖,𝑡 

En esta ecuación F hace referencia a las características de los hogares, N representa las 

características del niño, S las características del colegio, D es una variable categórica que 

hace alusión a los desastres naturales, T es la variable del tiempo, R hace alusión a las 

variables de control y 𝜖 es el término de perturbación. Asimismo, el subíndice i se refiere al 

individuo, j el hogar y t el periodo. 

Es conveniente señalar que emplear un panel de datos requiere de una especificación 

estocástica compleja (Greene, 2012) y la especificación precisa de la función de producción 

de resultados educativos es poco probable de conseguir (Krueger, 1999) En efecto, los 

análisis que estudian la relación entre el resultado educativo y diversos insumos es 

susceptible a sesgos de variables omitidas de varias fuentes, ya que no se tiene toda la 

información relevante (Rivkin et al., 2005) 

3.3 Descripción de datos 

La investigación a realizarse usará la base de datos de Niños del Milenio, que contiene 

información de aproximadamente doce mil niños y sus hogares, a través de 15 años, en Perú, 

Vietnam, Etiopía e India. Dicha base, contiene información sobre características de las 

familias como edad, nivel educativo, estado laboral de los padres, entre otros. Con respecto 

a lo concerniente a educación comprende información sobre matrícula, número de grados 

completados y puntaje de pruebas estandarizadas en matemática y lectura. También, incluye 

temas sobre desastres naturales como inundaciones, sequías, heladas, entre otros. Asimismo, 

la base contiene dos cortes, la primera denominada la corte de los menores, que contiene a 

los niños nacidos en el 2001 y 2002, mientras que la corte de los mayores abarca a los nacidos 

en 1994 y 1995.  

En adición a ello, contiene cinco rondas, la primera ronda desarrollada en el año 2002, la 

segunda ronda a finales del 2006 e inicios del 2007, la tercera a fines del 2009 e inicios del 

2010, la cuarta en el 2013 y la quinta ronda en el año 2016. En ese sentido, el estudio a 

realizar prescinde de la primera y segunda ronda, puesto que los niños de la corte menor no 

tenían la edad suficiente para estar en el colegio y en la primera ronda no existe información 

sobre el puntaje en las pruebas de matemática. Asimismo, en la quinta ronda, solo se cuenta 

con información de las pruebas estandarizadas para la corte de los menores, mientras que la 

corte de los mayores ya no pertenece al sistema educativo, pues tienen en promedio 21 años. 

Cabe resaltar que, la base de datos carece de problemas de atricción, lo cual es común en 

base de datos panel, por lo tanto es muy poco probable que sesgue las inferencias de la 

investigación (Outes-Leon y Dercon, 2009; Nguyen y Pham, 2018). 

En ese sentido, la Tabla 8 muestras las variables e indicadores empleadas en el estudio para 

contrastar la hipótesis. 
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Tabla 8 Variables usadas en el modelo econométrico 

VARIABLE INDICADOR 

Resultado educativo 
Puntaje Rasch de Prueba de Lenguaje Cuantitativo 

Puntaje Rasch de Prueba de Matemática Cuantitativo 

Características del hogar 
Índice de riqueza Cuantitativo 

Tamaño de hogar Cuantitativo 

Características del 

estudiante 

Altura por edad del individuo puntaje Z Cuantitativo 

Horas de estudio fuera del colegio Cuantitativo 

Características del colegio 
Tamaño de clase Cuantitativo 

Tipo de gestión (privado=1) Cualitativo 

Shock 
Helada (ocurre=1) Cualitativo 

Inundación (ocurre=1) Cualitativo 

Control 

Género (mujer=1) Cualitativo 

Edad Cuantitativo 

Temporal (ronda 4=1) Cualitativo 

Vulnerabilidad (vulnerable=1) Cualitativo 
Fuente: Elaboración propia. 

Se construyó para la variable dependiente el puntaje Rasch de pruebas de Lenguaje y 

Matemática, puesto que existen distintos contextos sistémicos culturales, idiomas de las 

pruebas y planes de estudio educativos, los cuales pueden afectar severamente las respuestas 

de los estudiantes y prueba de rendimiento (Bos et al., 2011). 

Por otro lado, el índice de riqueza es una es una medida del nivel socioeconómico del hogar 

que permite explorar los cambios en el estado socioeconómico de los hogares y la dinámica 

de la pobreza intra e intergeneracional, creada por la misma base de datos Niños del Milenio, 

la cual es la suma del índice de calidad del hogar, acceso a servicios y consumo de bienes 

duraderos (Young Lives, 2017). Por su parte, el tamaño del hogar hace referencia al número 

de miembros del hogar, que viven actualmente en la vivienda (Young Lives, 2018).  

Con respecto a la altura por edad del individuo puntaje z se usa para medir el estado 

nutricional de una persona, permitiendo que el estado nutricional de un determinado 

conjunto puede compararse con otro grupo de interés. De esta forma valores ubicados en el 

rango de -2 y 2 son individuos con un estado nutricional adecuado, los que tienen un valor 

de -2 a -3 y mayores a -3 son aquellos que están moderada o severamente desnutridos 

respectivamente. Por tanto, para facilitar la interpretación se tomó el valor absoluto de esta 

medida. En ese sentido, números cercanos a 0 estarán mejor nutridos (CDC y WFP, 2005). 

Mientras que, las horas de estudio fuera del colegio es un indicador que hace referencia a las 

horas dedicadas a hacer tareas, repaso o cualquier actividad que represente afianzar 

conocimientos fuera de la institución educativa. 

En relación con el tamaño de clase, fue incorporado de la fuente estadística local denominada 

Estadística de Calidad Educativa, tomando en año 2011 para la Ronda 3 y 2013 para la 

Ronda 4, según departamento, debido a la carencia de dicho indicador en la base de datos de 
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Niños del Milenio. Además, el tipo de institución educativa2, hace referencia al tipo de 

gestión de las instituciones educativas, como públicas de gestión directa por autoridades 

educativas del mismo sector, públicas de gestión privada y de gestión privada. Para la 

presente investigación, se generó una dicotómica que se activa cuando la gestión es privada. 

Por otro lado, los eventos no controlados que se tomarán en el presente estudio son aquellos 

que han sido mayormente experimentados por la población a analizar. En ese sentido, las 

heladas y las inundaciones serán evaluadas. Las inundaciones son desbordes laterales de los 

ríos, mares y lagos que generan un cubrimiento temporal de terrenos bajos y adyacentes a 

sus riberas. Por su parte, las heladas son producto de la temperatura ambiental que disminuye 

a cifras menores a cero grados, debido a la invasión de masas de aire provenientes de la 

antártica y, algunas veces, por un enfriamiento excesivo del suelo en periodo de cielos secos 

y claros (PCM, 2014). Asimismo, La variable de vulnerabilidad tanto a heladas como a 

inundaciones, toma como insumo el indicador de la mayor frecuencia de la dicotómica de 

desastres naturales, por departamento y es de tipo cualitativo.  Por tanto, vulnerabilidad se 

activa, cuando dicha frecuencia es mayor a la media. 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta sección, se presentarán los resultados generados por la metodología de efectos 

aleatorios para la muestra completa y para una sub muestra de vulnerabilidad, todo ello por 

tipo de desastre. Asimismo, como se observa en las Tablas 9 y 10, dichas regresiones han 

sido controladas por género, edad, efecto temporal y vulnerabilidad.  

  

 
2 Según la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
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Tabla 9 Perú: Estimación Efectos aleatorios - Resultados de las regresiones para la muestra 

completa y vulnerabilidad ante un choque de helada 

  HELADA       

 MUESTRA COMPLETA VULNERABILIDAD 

 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática 

Características del hogar         

Índice de riqueza del hogar 
10.8421*** 20.8674*** 10.4179*** 24.6150*** 

(0.9521) (1.5451) (1.8994) (3.3338) 

Índice de riqueza del hogar*helada 
-5.9076** 5.4220 -2.7958 -2.2192 

(2.6329) (4.5566) (3.3869) (5.7881) 

Tamaño del hogar 
-0.2162** -0.4186*** -0.1650 -0.4484* 

(0.0890) (0.1249) (0.1439) (0.2379) 

Características del estudiante         

Estado nutricional del estudiante 
-0.2278 -0.4669 -1.8368*** -3.4666*** 

(0.1726) (0.3125) (0.4180) (0.7638) 

Estado nutricional del 

estudiante*helada 

-1.4172*** -1.2054* 0.6363 1.7342* 

(0.4324) (0.6687) (0.5743) (1.0073) 

Horas de estudio fuera del colegio 
0.6523*** 1.5761*** 0.4062 1.3411*** 

(0.1825) (0.2341) (0.3413) (0.4566) 

Características del colegio         

Tamaño de clase 
0.3502*** -0.1851*** 0.2366*** -0.1712 

(0.0456) (0.0676) (0.0737) (0.1063) 

Tipo de gestión 
2.0901*** 3.9593*** 3.4618*** 3.1343 

(0.5154) (0.7441) (1.2655) (2.0033) 

Choque         

Helada 
3.7643** -2.2352 -1.1567 -3.9105 

(1.5222) (2.6001) (1.9735) (3.5684) 

Variables de control         

Género 
0.0525 -1.5379*** -0.4929 -2.9061*** 

(0.2946) (0.4796) (0.4788) (0.8213) 

Edad 
1.1578*** -0.6382*** 0.9164*** -0.6486*** 

(0.0710) (0.0577) (0.1037) (0.0832) 

Edad^2 
-0.0032*** 0.0015*** -0.0026*** 0.0017*** 

(0.0003) (0.0002) (0.0004) (0.0003) 

Vulnerabilidad a heladas 0.4768 -0.1523    
(0.3837) (0.6815)     

Efectos temporales Sí Sí Sí Sí 

Intercepto -98.6800*** 70.999*** 73.0015*** 72.8998*** 

(4.5894) (4.0169) (6.7952) (6.0969) 

R2 whitin 0.9023 0.5684 0.8903 0.4616 

R2 between 0.5436 0.2602 0.4025 0.3336 

R2 overall 0.8167 0.3945 0.8126 0.3898 

Número de observaciones 4266 4266 1307 1307 

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**) y 

99% (***).  
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Tabla 10 Perú: Estimación Efectos aleatorios - Resultados de las regresiones para la muestra 

completa y vulnerabilidad ante un choque de inundación 

  INUNDACIÓN     

 MUESTRA COMPLETA VULNERABILIDAD 

 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática 

Características del hogar         

Índice de riqueza del hogar 
11.2440*** 22.7600*** 8.8318*** 19.4034*** 

(0.9621) (1.5815) (1.2127) (2.0963) 

Índice de riqueza del 

hogar*inundación 
-5.4256** -6.0961* -1.1046 -6.0032 

(2.1468) (3.2484) (2.4524) (3.7212) 

Tamaño del hogar -0.2237** -0.4359*** -0.1710 -0.4337** 

(0.0888) (0.1252) (0.1277) (0.1784) 

Características del estudiante         

Estado nutricional del estudiante -0.2646 -0.4889 -1.2422*** -2.2338*** 

(0.1970) (0.3221) (0.2854) (0.4526) 

Estado nutricional del 

estudiante*inundación 
-0.7682* -1.3771** 0.4326 0.0872 

(0.4546) (0.6474) (0.5126) (0.7745) 

Horas de estudio fuera del colegio 0.6311*** 1.5397*** 0.1777 1.2079*** 

(0.1833) (0.2356) (0.2542) (0.3346) 

Características del colegio         

Tamaño de clase 
0.3402*** -0.1774*** 0.2722*** -0.3894*** 

(0.0426) (0.0627) (0.0533) (0.0762) 

Tipo de gestión 1.9075*** 3.5158*** 5.1340*** 5.1668*** 

(0.5274) (0.7547) (0.9737) (1.5253) 

Choque         

Inundación 
3.4301** 3.6693 -0.0626 2.2710 

(1.4007) (2.2763) (1.5830) (2.5923) 

Variables de control         

Género 
0.1404 -1.4196*** 0.1119 -1.9139*** 

(0.2948) (0.4789) (0.3734) (0.6245) 

Edad 
1.1558*** -0.6424*** 1.0902*** -0.5580*** 

(0.0707) (0.0578) (0.1073) (0.0841) 

Edad^2 
-0.0032*** 0.0016*** -0.003*** 0.0013*** 

(0.0003) (0.0002) (0.0004) (0.0003) 

Vulnerabilidad a inundación 
-0.4831 -0.8759   
(0.3328) (0.5422)     

Efectos temporales Sí Sí Sí Sí 

Intercepto 
-98.1861*** 70.999*** -88.6647*** 71.2952*** 

(4.5210) (4.0495) (6.8343) (5.6180) 

R2 whitin 0.9018 0.5664 0.9021 0.5436 

R2 between 0.5433 0.2617 0.3534 0.2386 

R2 overall 0.8164 0.3946 0.8219 0.3743 

Número de observaciones 4266 4266 2406 2406 

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**) y 

99% (***). 
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4.1 Muestra completa 

En las regresiones de ambos desastres, el estado socioeconómico del hogar es significativo 

a un nivel de confianza del 99% y tiene una relación positiva para las pruebas estandarizadas, 

siendo el efecto más grande para la prueba de matemática, debido a que un incremento de 

una unidad en la riqueza del hogar, generará un aumento de alrededor de 11 y 21 puntos en 

la prueba de matemática y lenguaje respectivamente. Esto, confirma las investigaciones de 

Glewwe y asociados (1995), Wößmann (2003), Fuchs y Wößmann (2006). Además, el 

tamaño del hogar es significativo y negativo para ambas pruebas, lo cual indica que un 

incremento de un miembro del hogar, provocará una disminución de aproximadamente de 

0.2 y 0.4 puntos en dichas pruebas. Todo ello, reafirma lo encontrado en la investigación de 

Houtenville y Conway (2008). 

Con respecto a las características del estudiante, los resultados muestran que su estado 

nutricional tiene una relación indirecta, pero no significativa con el resultado educativo. 

Asimismo, las horas dedicadas al estudio fuera de clases tiene una relación directa con el 

resultado educativo a un nivel de confianza del 99%, a saber, una hora adicional de estudio 

fuera del colegio producirá que se incremente el puntaje de lenguaje y matemática en 

alrededor de 0.6 y 1.6 puntos respectivamente. 

En cuanto a las características del colegio, se observan resultados distintos de la influencia 

del tamaño de clase sobre las diferentes pruebas. Para la prueba de lenguaje se muestra una 

relación positiva significativa a un nivel de confianza del 99%, mientras que para la prueba 

de matemática una relación negativa. Efectivamente, investigaciones como la de Krueger 

(1999) y, Rivkin y colaboradores (2005) hallan una relación inversa del tamaño de clase con 

el resultado educativo. En adición a ello, se encuentran resultados similares a los obtenidos 

en el estudio de Coleman y asociados (1966), debido a que pertenecer a un sistema escolar 

privado generará un aumento en el resultado educativo, siendo dicho incremento cerca de 

dos y tres puntos respectivamente en los puntajes de las pruebas de lenguaje y matemática 

Por otro lado, al evaluar las dicotómicas multiplicativas, se halla que un mejor estado 

socioeconómico servirá de contingencia en un contexto de heladas a fin de que el resultado 

educativo no se vea afectado de manera adversa. Asimismo, quienes verán afectados sus 

resultados educativos ante un desastre natural, son aquellos estudiantes con un menor estado 

nutricional. 

En efecto, la dicotómica aditiva del choque, helada e inundación, es significativa positiva 

sólo para la prueba de lenguaje, la cual hace referencia a que un estudiante aumenta el 

puntaje de dicha prueba en un contexto de desastre natural. Una interpretación directa de 

ello es que, obtienen mayores resultados educativos aquellos estudiantes que han 

experimentado el desastre en comparación a los que no lo atravesaron. Una explicación 

plausible está relacionado con el estado socioeconómico, la motivación y la frecuencia del 

desastre. En primer lugar, la riqueza de los hogares que viven en zonas vulnerables a dichos 

eventos, es baja en comparación de los que no reportaron experimentar los desastres 

naturales evaluados. Esto, influye en la motivación de los mencionados hogares, ya que dada 

su condición socioeconómica, el hecho de sufrir un desastre natural, va a potenciar la 
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búsqueda común de una mejor calidad de vida. Ello adicionado al hecho de que Perú es un 

país cuyos desastres evaluados pasan en determinados periodos de tiempo y lugares, proveen 

de cierta certidumbre a la población. A saber, se producen heladas, normalmente, en 

invierno. Mientras que, las inundaciones, suelen ocurrir a finales del año e inicios del 

próximo. En ese sentido, el estudiante sabiendo la realidad de su entorno y su nivel 

socioeconómico, va a encontrar en la educación un medio de superación no solo personal, 

sino familiar. Así que, esta suerte de compromiso por parte del estudiante en aprovechar los 

conocimientos que se imparten en la institución educativa a la que asiste, se verá reflejado 

en mejores calificaciones. Asimismo, dicho individuo, tiene que apoyar en la suavización 

del consumo de su familia, dado el contexto de desastre y se ve obligado a salir a trabajar. 

Así que, a través de este, obtiene habilidades que probablemente complementen los 

conocimientos impartidos dentro del sistema educativo y genere una mejora en el resultado 

de las pruebas estandarizadas.  

Otra explicación razonable es que, la duración de los desastres no influye en la inasistencia 

al colegio; por ejemplo, si el periodo del desastre se da cuando el estudiante está en 

vacaciones, por ende no afecta en su resultado educativo. Por otro lado, la relativa cercanía 

a la institución educativa provocará que el estudiante tenga bajas probabilidades de faltar a 

clases; valga como ejemplo en Perú, según la Resolución Viceministerial Nº 084-2019-

MINEDU, los colegios deberían estar ubicados a máximo 30 y 45 minutos, para el nivel 

primario y secundario respectivamente, del área de influencia. Esto último, se refiere al área 

donde está ubicado la población demandante de servicios educativos3. Por ello, así se 

produzca heladas o inundaciones, el acceso y la provisión no se verían alterados en medidas 

alarmantes; por consiguiente, tampoco la asistencia. 

Con respecto al género del estudiante, las mujeres han obtenido un mayor resultado 

educativo que los varones en las pruebas estandarizadas de lenguaje. Asimismo, la edad, 

para la dicha prueba hace referencia a que mientras menor edad tenga el pupilo, será 

beneficioso hasta cierto punto. En contraste a ello, para la prueba de matemática, el alumno 

tendrá mayor resultado educativo si tiene mayor edad. 

4.2 Vulnerabilidad 

El resultado obtenido es estas regresiones, por prueba estandarizada y desastre natural, son 

reveladores y similares a la regresión con la muestra completa. Con respecto a las 

características de los hogares, el estado socioeconómico de la familia en condición de 

vulnerabilidad tiene una fuerte relación positiva y significativa, siendo mayor el efecto para 

la prueba estandarizada de matemática. Asimismo, el tamaño del hogar influye de manera 

negativa al resultado educativo en la prueba de matemática. 

En cuanto a las características del estudiante, tener un mejor estado nutricional provocará 

que el resultado educativo sea mayor para ambas pruebas. Mientras que, las horas dedicadas 

a hacer tareas es significativa y afecta de forma positiva a las evaluaciones de matemática. 

Por otro lado, en las características del colegio, el tamaño de clase es significativo positivo 

 
3 Resolución de Secretaria General Nº 239-2018-MINEDU. 
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para la prueba estandarizada de lenguaje, no obstante, para la prueba de matemática la 

relación es indirecta, en un contexto de inundación. Además, el pertenecer a una institución 

educativa privada influye de manera favorable al resultado educativo. Finalmente la 

interpretación para el género y la edad es análoga a la muestra completa. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación tiene como objetivo responder a la pregunta de si lo desastres 

naturales podrían influenciar en el proceso de generación de resultados educativos, para lo 

cual se enfocó en la demanda de dichos servicios. De tal forma, podemos analizar y 

comprender cuáles son las vías de transmisión4 del efecto del desastre natural sobre dichos 

resultados. Es así como, mediante una base de datos panel, fuertemente balanceado, 

construida a partir de la información de Niños del Milenio, tomando como choques las 

heladas e inundaciones, podemos concluir que sí se cumple la hipótesis referida a que los 

desastres naturales tienen efectos sobre el resultado educativo a través de los canales: riqueza 

del hogar y estado de salud del estudiante.  

Con respecto a la riqueza del hogar, aquellos que poseen un mayor nivel socioeconómico 

van a poder suavizar los efectos adversos que implica el desarrollo de un evento aleatorio, 

un desastre natural, en comparación a aquellos de bajos recursos. De manera particular, 

como se señaló en el marco teórico, aquellos hogares, que dependen altamente de sus 

cosechas y animales, gracias a la ocurrencia del desastre van a experimentar la contracción 

de su presupuesto; por tanto, reducirían la demanda de servicios educativos. En efecto, el 

niño empezaría a laborar para ayudar a suavizar el consumo de su familia. Por consiguiente, 

empezaría a faltar a clases y dejaría de adquirir conocimiento y por ende obtendría un bajo 

resultado educativo. Por el contrario, en hogares con mayor poder adquisitivo, los 

estudiantes no reducen dicha demanda de servicios educativos, consecuentemente no habría 

detrimento en el referido resultado. 

En relación con el efecto de las heladas, a través del estado de salud del estudiante, se 

demuestra que para la prueba estandarizada de lenguaje, en ambas regresiones, influye 

negativamente en dichos resultados educativos. Una explicación plausible, desarrollada en 

el marco teórico, es que las heladas traen consigo enfermedades, a saber los resfríos, que 

perjudican el correcto desarrollo del proceso de adquisición de conocimiento. Además, 

algunas familias dado su bajo nivel de riqueza no invierten en medicamentos, lo que genera 

un alargamiento de la duración de las enfermedades, lo cual implica que el individuo no 

asista a clases.  

Por otra parte, en un contexto de inundaciones, la influencia significativa negativa de una 

inundación, al resultado educativo, devela que los departamentos vulnerables al mencionado 

 
4 Inherentes a la familia y por tanto al estudiante, como el estado socioeconómico del hogar y la salud del 

estudiante. 
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desastre se ven afectados desfavorablemente debido a las inundaciones. Efectivamente, 

como se especifica en el marco teórico, dicho desastre ocasionará efectos negativos en los 

componentes de la riqueza del hogar tales como los cultivos, animales, infraestructura 

familiar, entre otros. Por tanto, es probable que se reduzca la demanda de educación y la 

asistencia del estudiante. 

En lo que respecta a la influencia de las inundaciones, a través del estado de salud del 

estudiante, se encuentra que para ambas pruebas estandarizadas, es significativa y negativa. 

En concreto, las inundaciones causan enfermedades, como infecciones, y puede influenciar 

en el comercio de alimento. Este último, debido a que dicho desastre produce bloqueo de 

carreteras, daño en parcelas y en los cultivos. En consecuencia, se da un incremento de los 

precios, por la escasez de alimentos, y como se ha mermado la riqueza de la familia, 

probablemente la ingesta de nutrientes sea afectada adversamente. 

Por otra parte, al comparar las regresiones de la muestra completa y vulnerabilidad, se 

concluye que, ante un choque de heladas, para la prueba de lenguaje, un mejor nivel 

socioeconómico aporta menos al resultado educativo que la muestra completa. Esto podría 

deberse a que la población que vive en zonas vulnerables es en su mayoría de bajos recursos, 

así que un incremento marginal de su riqueza sería pequeño. No obstante, para la prueba de 

matemática, para un área vulnerable es mayor la influencia de la riqueza del hogar.  

Asimismo, las horas dedicadas a hacer tareas influyen en menor medida en el resultado 

educativo de estudiantes que se ubican en zonas vulnerables en comparación a los de la 

muestra completa. Una razón para ello es que los estudiantes que viven en zonas vulnerables, 

destinan menos horas en promedio, a dichas actividades, que los que se ubican en otro lugar. 

Además, para los departamentos vulnerables a heladas, para la prueba de lenguaje, el tamaño 

del hogar no es significativo, pero para la prueba estandarizada de matemática sí lo es. Una 

explicación podría ser porque un miembro más en el hogar perteneciente a una zona 

vulnerable a heladas implica que el estudiante pase mayor tiempo a su cuidado y destine 

menores horas a sus estudios. Por el contrario, el estado nutricional es significativo para las 

regiones vulnerables, debido a que es fundamental que el estudiante goce de buena salud 

para obtener un mejor resultado educativo, dado que es más propenso a enfermedades, como 

los resfríos, en comparación a los que residen en otros lugares.  

En adición a ello, un tamaño de clase más grande genera un menor efecto en un área 

vulnerable con respecto a otro espacio. En contraste, el que pertenezca el estudiante a un 

colegio privado en una zona vulnerable influirá en mayor magnitud al resultado de la prueba 

de lenguaje, en comparación a los que viven en otra área. Mientras que, para la prueba 

estandarizada de matemática, el hecho de que el pupilo pertenezca a una institución 

educativa privada afecta en mayor medida a la regresión de la muestra completa en 

comparación a los que residen en una zona vulnerable.  

Por otro lado, los resultados obtenidos de las mujeres son mucho menores a los de los 

varones, en un área vulnerable en comparación a otro lugar. Además, un hallazgo importante 



52 

 

es que, los estudiantes que residen en un departamento vulnerable a heladas o inundaciones 

están obteniendo mayores resultados educativos que los que viven en otra área.  

De manera particular, es probable que las causas de los resultados no significativos, para el 

caso peruano, de la investigación de Nguyen y Pham (2018) son que la muestra para Perú es 

menor que para Etiopia, Vietnam e India, siendo siete mil en relación con mil individuos. 

Además, Perú posee un PBI per cápita mayor en comparación a los otros países. Asimismo, 

no se tomó información sobre las características del colegio y no controlaron por regiones. 

Esto, es fundamental, puesto que las regiones no son vulnerables por igual a un desastre 

natural y generalizar una conclusión podría producir sesgos.  

En ese marco, si bien es cierto un desastre natural no es controlable, sus efectos son 

mitigables. Por tanto, se sugiere que el Estado emita políticas que poténcienla riqueza de las 

familias, ya que de esta forma potencian el estado nutricional de los estudiantes, debido a 

que son contingentes de dichos sucesos aleatorios. Asimismo, las medidas existentes por el 

lado de la oferta de servicios educativos no sean aisladas de los de la demanda, sino que haya 

correlación entre ellos. En efecto, el hecho de tener un buen nivel socioeconómico del hogar 

y un buen estado nutricional del estudiante pierden importancia al enfrentarse a la 

inexistencia de provisión del servicio educativo ya sea por daños en la infraestructura escolar 

o por la inasistencia de docentes. Todo ello para que se aproveche el talento de los 

estudiantes y la potencial mano de obra no sea afectada de manera adversa, puesto que los 

más brillantes están ubicados en zonas de mayor ocurrencia de desastres climatológicos 

analizados. 

Una política que puede servir de contingencia ante estos choques sería implementar en 

mayor cuantía los colegios popUp5, que son estructuras multipropósito, resistentes al clima, 

fuego y terremotos, y pueden servir como colegio de socorro con una vida útil de veinticinco 

años. Además, esta suerte de aulas armables posee todo lo necesario, desde carpetas hasta 

aparatos tecnológicos, con un sistema de implementación rápido y fácil (MINEDU, 2019). 

De tal forma, las clases no se verían interrumpidas. 

Por otro lado, existe el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, cuyo objetivo 

es diseñar e implementar estrategias para proteger la integridad física y los medios de vida 

de la población vulnerable a tales eventos. Por lo tanto, para cumplirlo mencionan el 

desarrollo de “intervenciones aceleradoras” que abarcan acondicionar térmicamente 

viviendas, locales escolares e implementar aulas provisionales (protección a la salud de la 

población), y brindar acceso a activos productivos6 y a capacitación para su uso (protección 

a los medios de vida de las personas). Asimismo, las “intervenciones de sostenibilidad” en 

el sector educativo proveería de transferencias a los directores para el mantenimiento de los 

locales escolares; mientras que, para el sector salud se brindaría vacunas contra la influencia 

y neumococo. Además, las “intervenciones de entrega directa” entregarían kits pedagógicos, 

de abrigo y veterinarios; así como, abono foliar, conservación de cultivos y forraje, y 

 
5 Nace por la iniciativa de JP.IK y es auspiciada por Virtual Educa. 
6 A saber, cobertizos techados para 100 alpacas u ovinos y kits de manejo y recuperación de praderas, 

semillas de pastos cultivados y siembra. 



53 

 

campañas de salud. Finalmente, proveer de material educativo sobre heladas o friaje a la 

población (PCM, 2019). Este último punto es vital para que se genere conciencia en la 

población sobre estos choques. 

En adición a ello, existen planes nacionales, como el Plan nacional de gestión de riesgo de 

desastres 2014-2021, la Ley Marco Sobre Cambio Climático7 e instituciones como el 

Sistema Nacional de Gestión de Desastres que tiene como objetivo “identificar y reducir los 

riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos; así como, evitar la generación de 

nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastres” (Decreto Supremo 

Nº 034-2014-PCM). En ese sentido, debe de evaluarse si dichas medidas han disminuido el 

efectos de desastres naturales, puesto que la investigación ha tomado información disponible 

hasta el año 2013, mientras no se implementaban. Sin embargo, los resultados obtenidos en 

la investigación muestran que las acciones de prevención detallados en los Compendios 

Estadísticos de Prevención y Atención de Desastres o en el Proyecto Apoyo a la Prevención 

de Desastres en la Comunidad Andina e incluso el programa Qali Warma8, de los años que 

se tomaron para contrastar la hipótesis, aparentemente han contribuido poco a la disminución 

de los efectos de los desastres naturales. 

Cabe resaltar que, los desastres naturales son choques que ocurren comúnmente en países en 

desarrollo. Es así que, podría incrementar la frecuencia de dichos eventos, debido al cambio 

climático (Datar et al., 2012) y producir variaciones en el riesgo de los desastres conocidos 

u aumentar; así como, elevar el nivel de incertidumbre. De tal forma, modelos climatológicos 

de vanguardia han pronosticado que la temperatura del planeta incrementará, hasta el 2 100, 

de entre dos y diez veces más en comparación al siglo pasado. En efecto, una consecuencia 

del mencionado aumento generará un incremento de la intensidad, de las consecuencias, de 

las inundaciones, deslizamientos, mayor erosión del suelo, entre otros (Van Aalst, 2006). 

Por lo tanto, no es trivial que se tomen medidas para evitar efectos adversos mayores en la 

futura mano de obra productiva. 

Finalmente, se recomienda que el Estado peruano provea datos acerca de desastres naturales 

para poder llegar a resultados más robustos y conclusiones más precisas. Asimismo, se 

exhorta a la réplica del estudio con una base de datos que contenga más información sobre 

características del colegio y de los maestros. Además, se analice a profundidad los desastres 

naturales, al tomar en cuenta la tipología, la duración y la magnitud de dichos eventos. 

 

 

 

 

 
7 Ley Nº 30754 
8 Como lo detalla la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 442-2017-MIDIS/PNAEQW fue creado para 

brindar un servicio de alimentación de calidad a estudiantes de nivel de educación inicial y primaria de 

instituciones públicas. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Puntaje Rasch de Prueba de Lenguaje y Matemática  

Item Response Therory Models (IRT) o Modelos de Respuesta, usa datos en bruto de 

respuesta a diferentes ítems organizado por individuos o los datos del patrón de respuesta a 

los ítems con los pesos de frecuencia observados. La mayoría de dichos modelos IRT 

paramétricos unidimensionales se pueden estimar para datos de respuesta binarios, ordinales 

y categóricos. Dentro de los modelos IRT para datos de respuesta binarios se encuentran los 

modelos PL, siendo el modelo Rasch un tipo de PL, ya que es 1-PL en la que la varianza 

estimada de la capacidad latente debe obtenerse como los parámetros de discriminación 

estimados al cuadrado (Yang y Zhen, 2017).En ese sentido, la base de datos permite utilizar 

el Modelo Rasch, pues la respuesta de cada pregunta de las pruebas estandarizadas pueden 

ser catalogadas en correcto e incorrecto, y dicha medición proporciona una forma práctica 

de construir medidas lineales a partir de cualquier dato nominal (Wright, 1996). Dentro del 

modelo, el parámetro de dificultad cambia y la probabilidad de que una persona responda 

correctamente un ítem depende de la dificultad del mismo y de la habilidad del individuo. 

De este modo, las puntuaciones totales de la persona y el ítem se asignan en una regla de 

escala logits (Quin y Torres, 2018). Además, dado que es un modelo unidimensional (Green, 

1996; Smith, 1996), puede ser una idea razonable utilizar la cuadratura de Gauss-Hermite 

no adaptativa, denominada como fija (Yang y Zhen, 2017). 

Este puntaje construido con el Modelo Rasch brindará de indicadores comparables y válidos 

para el desempeño de los estudiantes y las prácticas escolares en los sistemas educativo. 

Asimismo, a través de dicho puntaje se identificará factores, y su interacción, que pueden 

influir en el rendimiento de los estudiantes (Bos et al., 2011). Por tanto, el modelo Rasch 

proporciona una herramienta beneficiosa para evaluar el alcance de la equivalencia de 

medición (Wright, 1996), puesto que existen distintos contextos sistémicos culturales, 

idiomas de las pruebas y planes de estudio educativos, los cuales pueden afectar severamente 

las respuestas de los estudiantes y prueba de rendimiento (Bos et al., 2011). Cabe resaltar 

que, aparte de las pruebas estandarizadas de Lenguaje y Matemática, existe la Prueba 

Peabody, sin embargo se prescindió de ella debido a que no tiene información del corte de 

los mayores para la Ronda 4.  

 


