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RESUMEN

El objetivo principal de este estudio consiste en analizar las expectati-
vas educativas de los estudiantes de quinto grado de secundaria de las 
regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, 
así como explorar qué factores individuales, familiares y escolares es-
tán asociados a su formulación. 

Con este objetivo, se utiliza un modelo de ecuaciones estructura-
les no-lineal multinivel que permite tomar en consideración no solo 
las relaciones estructurales, sino también la estructura jerárquica de 
los datos. 

Los resultados muestran que las expectativas educativas de los 
estudiantes de la selva son altas y que la mayoría piensa seguir estudios 
superiores después de terminar la secundaria. En cuanto a los facto-
res asociados a la formulación de expectativas, el estudio encuentra 
que variables relacionadas con las características individuales y fami-
liares de los estudiantes —como el nivel socioeconómico de la fami-
lia, el trabajo adolescente, el sexo y la edad— están vinculadas con 
las decisiones que ellos toman respecto a lo que harán al concluir la 
secundaria. Asimismo, se apreció que provenir de aulas con mayor 
número de estudiantes y ser víctima de bullying afecta negativamente 
la formulación de expectativas de educación superior; en el caso de 
las expectativas universitarias, el bullying también tiene un efecto ne-
gativo, aunque está mediado por el rendimiento: es decir, el bullying 
afecta negativamente el rendimiento y este, a su vez, la formulación de 
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expectativas universitarias. Finalmente, se encontró un efecto directo 
de variables referidas al rendimiento y a los recursos audiovisuales de 
la institución educativa (IE) sobre la formulación de expectativas de 
acceder a la educación superior universitaria.



INTRODUCCIÓN

Este estudio explora las expectativas surgidas durante una etapa con-
creta del desarrollo: la adolescencia. Este periodo es clave por ser el 
tránsito entre la niñez y la vida adulta. Los procesos biológicos —por 
ejemplo, los cambios corporales, hormonales—, psicológicos —por 
ejemplo, la construcción de la identidad— y sociales —por ejemplo, 
la relación con la familia y pares— conforman una etapa particular en 
la que los jóvenes deben decidir si continúan estudios postsecunda-
rios, trabajan, se dedican a ambas actividades o a ninguna. 

La adolescencia constituye, entonces, una etapa fundamental du-
rante la que se deciden metas personales y aspiraciones futuras que 
orientarán el tránsito hacia la vida adulta (Nurmi 2004). Así, la ado-
lescencia es una etapa en la que se deciden planes educativos y ocupa-
cionales y, por tanto, el estudio de las expectativas resulta fundamen-
tal. En la teoría del aprendizaje, las expectativas se entienden como la 
capacidad de usar información retenida de experiencias pasadas para 
organizar y dirigir conductas futuras, elaboradas ante la información 
encontrada más adelante (Tolman 1932). Según Nurmi (2004), las 
experiencias pasadas —sean las propias o las que se observan en otras 
personas— contribuyen a formular las expectativas que moldearán las 
conductas futuras. Así, las expectativas no solo son producto de un 
proceso cognitivo individual, sino que están influenciadas por la fami-
lia, el grupo de pares, la sociedad y la institución educativa. 

Dado que la formulación de expectativas se encuentra asociada 
a una serie de factores individuales, familiares y escolares, el estudio 
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parte de la hipótesis de que menores niveles socioeconómicos, así 
como limitadas oportunidades de aprendizaje, tendrán efectos sobre 
las expectativas educativas de los jóvenes. En una etapa de transicio-
nes postsecundaria, las desigualdades educativas y la formulación de 
expectativas conforman un momento clave en la vida de los jóvenes, 
que podría transformar el curso de su futuro. 

En este marco, cabe resaltar la relevancia de un enfoque territorial 
en el estudio de las expectativas, ya que las características de los contex-
tos o espacios sociales e institucionales en los que habitan los jóvenes 
son las que definen las oportunidades o limitaciones específicas para 
la formación de intereses, experiencias y habilidades; así, el contexto 
puede afectar, en forma positiva o negativa, el proceso de formulación 
de expectativas educativas u ocupacionales de los jóvenes. En la medida 
en que los espacios generan dinámicas específicas, este estudio se centra 
en el análisis de las expectativas educativas de los jóvenes de las regiones 
amazónicas de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Uca-
yali, y las compara con lo que sucede en el ámbito nacional. 

Este estudio busca aportar al diseño de políticas mejor contextua-
lizadas, que en el marco de un enfoque de equidad tomen en cuenta 
las características específicas del lugar y los individuos, así como sus 
necesidades. Nos referimos a políticas como el Plan Selva, cuyo obje-
tivo final es generar igualdad de oportunidades de aprendizaje en las 
escuelas amazónicas de manera integral. Estas políticas son relevantes 
para la formulación de expectativas, pues los autores trabajan con la 
hipótesis de que, al igual que los aprendizajes, las expectativas educati-
vas de los jóvenes podrían estar asociadas a características individuales 
y familiares, así como escolares. De ser así, en la medida en que la 
escuela ofrezca igualdad de condiciones para que los jóvenes apren-
dan, podría convertirse en una suerte de factor protector que actúe 
en un momento clave de la vida de ellos, influyendo en el proceso de 
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formulación de expectativas educativas u ocupacionales. Ello conlle-
varía a que esta sea una decisión libre, y no condicionada por el lugar 
de nacimiento, la lengua materna o la escuela de la que proviene el 
estudiante.





1. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE
FACTORES ASOCIADOS A LA FORMULACIÓN 

DE EXPECTATIVAS EDUCATIVAS EN
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los factores escolares

La literatura coincide en señalar la importancia de una serie de factores 
en el ámbito escolar, tanto de procesos como de resultados, que tienen 
efectos en la formación de expectativas educativas. En lo referente a 
los procesos, el soporte o apoyo brindado por la escuela mediante los 
docentes y compañeros tiene efectos positivos sobre las expectativas 
educativas de los estudiantes. Investigaciones de corte cualitativo, por 
ejemplo, encuentran que el apoyo de maestros y consejeros constituye un 
factor importante para reforzar en los estudiantes la creencia de que 
ellos mismos son capaces de ser exitosos y alcanzar sus metas educacio-
nales (Reddick y otros 2011, Howard 2003). En esta línea, Freeman 
(1997), al observar a un grupo de estudiantes afroamericanos, se per-
cató de la existencia de barreras psicológicas que evitan que ellos con-
sideren posible cursar estudios superiores. El autor reporta una suerte 
de desesperanza por parte de los estudiantes, quienes ante la falta de 
un sistema de soporte social que los inspire, motive y apoye, no consi-
deran la alternativa de continuar estudios superiores. Estos resultados 
coinciden con estudios de corte cuantitativo en los que se encuentra 
que la calidad de la relación docente-estudiante (Reynolds y Pemberton 
2001, Marjoribanks 1998), así como las relaciones positivas entre pares 
(Stewart y otros 2007), son importantes para la formulación de expec-
tativas. Interacciones positivas con los docentes —caracterizadas por 
contar con claras orientaciones académicas—, así como actitudes de 



14 Las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria de regiones amazónicas

interés por parte de ellos, impactan de manera positiva en las expectati-
vas de los estudiantes (Marjoribanks 1998); sin embargo, estos efectos 
podrían estar mediados por el nivel socioeconómico de estos últimos 
(Bohon y otros 2006). 

La literatura internacional también muestra que las expectativas 
se encuentran asociadas a variables tanto cognitivas (Jacob y Wilder 
2010) como no cognitivas (Stewart y otros 2007). En el caso de las va-
riables de resultado cognitivo, la historia académica de los estudiantes, 
sumada a sus experiencias de fracaso escolar o repitencia, les proveen 
nueva información, a partir de la cual ellos actualizan sus expectativas 
y muchas veces las merman (Jacob y Wilder 2010; Stinebrickner y Sti-
nebrickner 2013; Kiuru, Aunola y Vuori 2007; Stewart y otros 2007; 
Ainsworth 2002; Reynolds y otros 2001). Adicionalmente, Kiuru y 
otros (2007) encuentran que la presencia de problemas de aprendizaje 
y de conducta afectan el rendimiento, lo cual, a su vez, se asocia con 
menores expectativas educativas. 

Se han encontrado también efectos positivos de variables no cog-
nitivas en el ámbito individual —como el sentido de autoeficacia o 
un fuerte sentido de pertenencia a la escuela— sobre las expectativas 
(Stewart y otros 2007). Así, por ejemplo, Ali y Saunders (2006) re-
portan, para una muestra de estudiantes apalaches, que el sentido de 
autoeficacia era un elemento clave en la formulación de expectativas de 
cursar educación superior, más importante incluso que el nivel educa-
tivo de los padres o el nivel socioeconómico de la familia. 

Los factores familiares e individuales

En el ámbito familiar, resulta sumamente importante el impacto po-
sitivo de las expectativas educativas de los padres sobre las expectativas 
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de sus hijos con relación a la educación superior (Thapar-Bjorkert y 
Sanghera 2010, Goyette y Xie 1999, Kandel y Lesser 1969). Las altas 
expectativas provenientes de los padres vienen, por lo general, acom-
pañadas de mensajes, actitudes y acciones que comunican el valor de 
la educación superior, por lo que el apoyo o soporte recibido también 
tiene un efecto positivo (Ceja 2004). Este factor es especialmente im-
portante en el caso de estudiantes varones: para ellos, el grado de invo-
lucramiento de sus padres —definido, por ejemplo, como la medida en 
que se tomaban el tiempo para conversar con ellos acerca de sus clases 
y actividades—, así como el grado en el que discutían posibles planes 
o programas de estudios, era bastante significativo en la formulación 
de sus expectativas (Trusty 2002; Wall, Covell y Macintyre 1999). Este 
tipo de ambiente familiar no solo provee apoyo sino también orienta-
ción, de manera que, cuando no existe, los adolescentes carecen de una 
clara definición de objetivos educativos y perciben mayores barreras 
para alcanzar sus metas educativas (Hill, Ramírez y Dumka 2003). 

Finalmente, la literatura también coincide en señalar que son las 
mujeres quienes, en este último tiempo, muestran mayores expectati-
vas educativas (Rojewski 1995, Krahn y Taylor 2005, Alarcón y otros 
2014). Asimismo, mayor extraedad se relaciona con menores expecta-
tivas educativas (Chin y Kameoka 2002). Además, la etnicidad de los 
estudiantes también parecería tener efectos diferenciales. Por ejemplo, 
Bohon y otros (2006) reportan que los adolescentes mexicanos y puer-
torriqueños presentan menores expectativas que los blancos no latinos, 
mientras que los estudiantes cubanos presentan mayores expectativas. 
Diferencias similares son reportadas por Kao y Tienda (1998) entre 
estudiantes de origen latino, afroamericano y asiático; las diferencias 
son a favor de estos últimos.



16 Las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria de regiones amazónicas

La literatura sobre expectativas educativas en el Perú 

La literatura desarrollada en el Perú es bastante más limitada. Gran 
parte de esta se concentra en investigar el tema de las aspiraciones edu-
cativas (Guerrero y otros 2016; Mena 2012; Crivello 2011; Benavides, 
Olivera y Mena 2006; Ansión y otros 1998). Algunos estudios definen 
las aspiraciones educativas como el ideal hacia el futuro de una per-
sona por llegar a un nivel de educación superior; se diferencian de las 
expectativas educativas en que, estas últimas, se encuentran en un plano 
más realista dentro de las posibilidades de logro de la persona (Bohon y 
otros 2006). Así, los estudios del Perú reportan altas aspiraciones edu-
cativas tanto de los propios estudiantes como de sus padres, lo que se 
relaciona con la naturaleza más idealizada de estas y el gran valor que se 
le otorga a la educación superior por sus beneficios socioeconómicos. 

Zegarra (2013) reporta que el nivel socioeconómico juega un pa-
pel importante en la definición de las expectativas. El estudio muestra 
que las personas ubicadas en un nivel socioeconómico alto tienen ma-
yores expectativas educativas y laborales que aquellas pertenecientes a 
menores niveles socioeconómicos. En esa línea, Guerrero (2014) sos-
tiene que los adolescentes y sus padres consideran el apoyo económico 
de la familia como el principal factor para establecer sus expectativas 
educativas, en comparación con sus habilidades o su rendimiento aca-
démico, los cuales no son tan influyentes. Tanto el nivel socioeconó-
mico (Zegarra 2013) como el nivel educativo de los padres (Guerrero 
2014) parecen asociarse a las expectativas educativas o su realización a 
partir del efecto diferencial que podrían tener en el soporte social brin-
dado. Por un lado, para los jóvenes, estar ubicado en un menor nivel 
socioeconómico significa percibir menor soporte social (Zegarra 2013), 
mientras que los padres con mayor educación participan en actividades 
vinculadas a temas académicos y constituyen referentes cercanos que 
proveen información útil sobre la educación superior (Guerrero 2014).
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En cuanto a variables directamente relacionadas con la experiencia 
escolar de los estudiantes, Zegarra (2013) encuentra una correlación 
alta y negativa entre las expectativas de los jóvenes y, por el otro lado, 
la falta de interés y apoyo académico de los profesores. Por su parte, 
Guerrero (2014), desde una mirada cualitativa, no encuentra efectos 
del rendimiento o de la experiencia educativa sobre la formulación de 
las expectativas; más bien el logro de estas se encuentra asociado al 
ámbito individual-familiar, y a la posibilidad de disponer de recursos 
materiales y/o de soporte social. 

Finalmente, en cuanto a la realización de las expectativas educati-
vas, Guerrero y otros (2016) encuentran una brecha entre las aspiracio-
nes de los jóvenes y la posibilidad de que estas realmente se cumplan. 
Desde una mirada cualitativa, este estudio reporta la existencia de una 
serie de barreras que impiden que los estudiantes de bajos recursos pue-
dan mantener y cumplir sus expectativas de educación superior. Estas 
barreras son tanto económicas como psicológicas —básicamente refe-
ridas a la falta de apoyo de padres o maestros—, pero adicionalmente 
involucran falta de información, tanto proveniente de los padres como 
de los docentes y la escuela. 





2. DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN LAS
REGIONES AMAZÓNICAS

Las estadísticas nacionales en educación muestran un panorama pro-
metedor debido a las mejoras en el rendimiento de los estudiantes pe-
ruanos, tanto de primaria (Laboratorio Latinoamericano de Evalua-
ción de la Calidad de la Educación, LLECE 2014) como de secun-
daria (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OECD por sus siglas en inglés, 2014). También se observan mejoras 
en la conclusión de la educación básica regular, con dos de cada tres 
niños de 17 a 19 años que han terminado la secundaria en el 2013,2 y el 
acceso a la educación superior con dos de cada cinco adolescentes que 
terminaron la secundaria y asistieron a centros de educación superior 
técnica o universitaria en el 2013.3

Sin embargo, los promedios nacionales ocultan diferencias inter-
nas entre distintos grupos o territorios. En el caso del Perú, no son 
muchas las bases de datos que permiten mostrar las diferencias por 
regiones en términos de aprendizaje. Una de las pocas bases con las 
que se cuenta son las Evaluaciones Censales de Estudiantes en Com-
prensión Lectora y Matemática, las cuales muestran que, durante los 
últimos años, en todas las regiones del país se aprecia un incremento en 
los niveles de desempeño de los estudiantes en ambas áreas evaluadas. 
Sin embargo, como se aprecia en las siguientes figuras, este incremento 
ha sido desigual entre diferentes grupos al interior del país, sobre todo 

2 Información disponible en escale.minedu.gob.pe
3 Estimación realizada sobre la base de las Encuestas Nacionales de Hogares del 2013.
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para los estudiantes provenientes de la selva. Así, regiones como Ama-
zonas, Madre de Dios y San Martín presentan resultados por debajo de 
la media nacional, mientras regiones como Loreto y Ucayali muestran 
los menores avances. 

Figura 1
Diferencia en el porcentaje de estudiantes que lograron el nivel 

satisfactorio en Comprensión Lectora en el 2015 y el 2007,
por región

 

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
Elaboración propia.

Tal como se muestra en las figuras 1 y 2, entre el 2007 y el 2015, 
en regiones de la costa —como Ica— se incrementó significativamente 
(25%) el porcentaje de estudiantes que dominaban las capacidades para 
su grado en Matemática,4 mientras que regiones de la sierra —como 
Huancavelica— mostraban un incremento del 16%; y regiones de la 
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selva —como Loreto—, un incremento del 3%. En otras palabras, mien-
tras en regiones de la costa —como Ica— 1 de cada 4 niños o niñas 
domina las capacidades para su grado, en regiones de la selva —como 
Loreto— solo 1 de cada 30 lo logra. Estos mismos resultados se observan 
en secundaria, pues las regiones de la Amazonía son las que concentran 
los menores niveles de aprendizaje. 

Además de los bajos aprendizajes, las condiciones en las que este 
se ofrece están lejos de ser las óptimas. Así, en cuanto a la provisión 
de insumos educativos, las estadísticas del Ministerio de Educación 
siguen mostrando cifras alarmantes para las regiones de la selva. En 
cuanto al acceso a servicios básicos, el 8% de escuelas de Loreto y el 
11% de Ucayali acceden a los tres servicios básicos —electricidad, agua 
y desagüe—, mientras el promedio nacional es de 42%; estos datos 

Figura 2
Diferencia en el porcentaje de estudiantes que lograron el nivel 

satisfactorio en Matemática en el 2015 y el 2007, por región
 

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
Elaboración propia.
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muestran las profundas brechas en la calidad del servicio educativo. 
Similares resultados se observan en aspectos como el mobiliario básico 
de la escuela, por ejemplo pizarras y carpetas, que son insuficientes para 
los estudiantes.5 Estos resultados señalan que la provisión del servicio 
en zonas amazónicas es inequitativa, y es necesario entender cuál es el 
efecto de estas condiciones en los resultados educativos y las expectati-
vas de los estudiantes para su propio futuro. 

Los bajos niveles del servicio educativo, pobres logros de apren-
dizaje y menores probabilidades de acceso a la educación superior 
determinan que, en las regiones amazónicas, se concentren una serie 
de condiciones adversas que afectan el desarrollo de los jóvenes en un 
momento clave de sus transiciones educativas, en el que están en plena 
formulación de sus proyectos de vida. El Estado reconoce esta desi-
gualdad de oportunidades de aprendizaje; de ahí que el Ministerio de 
Educación haya formulado el Plan Selva, cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de los aprendizajes de manera integral, lo que involucra tanto 
los recursos humanos como la infraestructura y la gestión de aprendi-
zajes. En este marco, la presente investigación centra el estudio de las 
expectativas postsecundaria en las regiones de Amazonas, Loreto, Ma-
dre de Dios, San Martín y Ucayali, y las compara con el nivel nacional. 
De este modo, se identifican los factores que producen y reproducen 
las desigualdades educativas capaces de afectar la trayectoria futura de 
los jóvenes y sus planes de vida. 

Finalmente, si bien se reconoce que la educación superior es alta-
mente valorada, es importante aclarar que la propuesta del estudio es 
que las transiciones postsecundaria y la decisión de estudiar, trabajar o 
dedicarse a ambas actividades no se encuentre supeditada a una situación 
de desigualdad educativa. 

5 Los datos estadísticos están disponibles en la página web del Ministerio de Educación: 
escale.minedu.gob.pe 



3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este estudio tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, des-
cribir las expectativas educativas u ocupacionales de los estudiantes de 
quinto de secundaria en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín y Ucayali, así como la existencia de posibles diferen-
cias con la media nacional. De esta forma, se responderá a preguntas 
claves como cuáles son las expectativas educativas de los estudiantes de 
quinto de secundaria de las regiones amazónicas, si existen diferencias 
entre sus expectativas y las de sus pares a nivel nacional, y si se perciben 
diferencias entre las características familiares, cognitivas, socioemocio-
nales y escolares de ambos grupos.

En segundo lugar, evaluar la asociación entre, por una parte, las 
características individuales y familiares de los estudiantes y de los pro-
cesos escolares y, por la otra, sus expectativas de seguir estudios superio-
res. Se buscará, entonces, responder a preguntas como qué caracterís-
ticas individuales —socioeconómicas, cognitivas, socioemocionales—, 
familiares —composición familiar, nivel socioeconómico— y escolares 
—uso del tiempo, clima del aula, capital social provisto por la institu-
ción, entre otras— están asociadas a las expectativas de cursar educa-
ción superior de los escolares de las regiones amazónicas.

Los autores consideran que el territorio de la selva se configura 
como un espacio cuya dinámica particular influye en las expectativas 
educativas de los jóvenes. Por ello, esta investigación se ha planteado el 
objetivo de analizar las expectativas educativas y los efectos de variables 
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en el nivel escolar, y focalizar dicho análisis en las regiones de Amazo-
nas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. De esta manera, se 
identificará la existencia de una configuración de variables específica 
para los jóvenes de la selva, distinta de la que podría esconder la data 
en el nivel nacional. Asimismo, se busca comparar en qué posición se 
encuentran las regiones de la selva frente al promedio nacional, ya que 
ello permitiría identificar la existencia de desigualdad en los territorios 
de la selva y conocer sus características.



 4. METODOLOGÍA

Base de datos

Para el estudio se utilizó la base de datos Uso del tiempo en instituciones 
educativas secundarias públicas del 2013. Dicha base de datos recoge 
información sobre las características individuales, familiares y escolares 
de los alumnos de quinto año de secundaria de colegios públicos de 
nivel nacional. La muestra de estudiantes tiene inferencia a nivel na-
cional por área de residencia, región natural y Lima Metropolitana. La 
muestra está compuesta por 5287 estudiantes de quinto de secundaria 
agrupados en 382 instituciones educativas. La selección de institucio-
nes se realizó mediante un muestreo estratificado (urbano y rural), con 
selección aleatoria en cada estrato, margen de error del 7% y nivel de 

Cuadro 1
Muestra total de estudiantes e instituciones educativas

por regiones de la selva 

  Amazonas Loreto Madre de Dios San Martín Ucayali Total

Estudiantes 156 224 46 343 89 858
 18% 26% 5% 40% 10% 100%

Instituciones 12 26 2 19 10 69
educativas 17% 38% 3% 28% 14% 100%

Fuente: Base de datos Uso del tiempo en instituciones educativas secundarias públicas, 2013. 
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confianza del 95%. Para este estudio se utilizará la muestra de estudian-
tes en regiones de selva,6 que son 858 estudiantes distribuidos en 69 
instituciones educativas (IE). Si bien el cuadro 1 muestra información 
para las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y 
Ucayali, en el informe solo se presentan los resultados a nivel agregado 
según las expectativas de continuar o no estudios superiores. 

Instrumentos

La información de la base de datos Uso del tiempo en instituciones edu-
cativas secundarias públicas fue recolectada mediante diversos instru-
mentos:
- Instrumento foto de clase, método Stallings: Para medir el uso 

del tiempo en el aula se utilizó el método Stallings. Se partió de 
las categorías adaptadas por la Dirección de Investigación y Docu-
mentación Educativa (DIDE) del Ministerio de Educación, según 
los términos de referencia del estudio. La validez tanto de este ins-
trumento como de sus categorías de observación fue evaluada en 
el nivel secundaria mediante un estudio piloto. Este instrumento 
permitió describir el uso del tiempo según el tipo de actividades 
—académicas, no académicas y de no involucramiento— realiza-
das por los docentes y los estudiantes; el tiempo que el docente 
logra mantener involucrados a los estudiantes en actividades aca-
démicas; los materiales utilizados por los docentes y estudiantes; y 
la forma de trabajo de los docentes en clase: individual, grupal o 
la clase completa.

- Prueba de Matemática (cuadernillos 1 y 2): Con el objetivo de 
medir los aprendizajes en Matemática de los estudiantes de quinto 

6 Las regiones de selva consideradas son Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y 
Ucayali.



27Metodología

de secundaria, se diseñó una prueba alineada al Diseño Curricular 
Nacional que incluyó ítems referidos al área de números, relacio-
nes y funciones. Este diseño involucró la creación de dos formas 
rotadas, cada una con 22 ítems, 11 de los cuales son comunes o 
iguales en ambas formas. Este método brinda la posibilidad de 
evaluar mayor número de contenidos sin incrementar el número 
de ítems que responden los estudiantes. Debido a que la prueba 
mide el conocimiento de números y numeración, se trató de in-
cluir uno o dos ítems de las diferentes capacidades, de forma tal 
de cubrirla mediante la prueba. En cuanto a los indicadores de 
ajuste de los ítems como Infit estaban en un rango de 0,94-1,11, 
mientras en el Outfit estaban en el rango de 0,88-1,26, lo cual 
indica un buen nivel de ajuste de los ítems, dado que el rango para 
un buen ajuste es entre 0,5-1,5 (Linacre 2008). 

- Cuestionario al director: Cuestionario autoaplicado que recoge 
información sociodemográfica: características de la IE, informa-
ción relacionada con la gestión de la IE, expectativas acerca de los 
estudiantes y desempeño del docente.

- Cuestionario al docente: Cuestionario autoaplicado que recoge 
información sociodemográfica: información relacionada con la 
gestión institucional, satisfacción docente, expectativas educativas 
acerca de sus estudiantes, clima institucional y clima del aula.

- Cuestionario al estudiante. Cuestionario autoaplicado que reco-
ge información sociodemográfica de los estudiantes —edad, sexo, 
lengua materna, nivel educativo de los padres, servicios del ho-
gar—, ausentismo, clima del aula, sentido de pertenencia, expec-
tativas educativas, etcétera. 

- Ficha de observación del clima del aula. Para medir el clima 
del aula, se elaboró una ficha de observación que era completada 
por cada examinador al final de las tres sesiones de observación de 
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clase. La ficha recogió aspectos tales como el trato que el docente 
brinda a sus estudiantes, la retroalimentación que el docente brin-
da a sus estudiantes y la disciplina al interior del aula. En cuanto al 
nivel de confiabilidad del instrumento, este fue bajo, con un alpha 
de Cronbach de 0,33; en el caso de la validez, el análisis factorial 
demostró la existencia de un solo factor que explicaría el 45% de 
la varianza.

Variables del estudio

Variable dependiente: El estudiante piensa seguir estudios de educa-
ción superior. Variable en la que 1 significa que el estudiante piensa 
seguir estudios superiores —universitario, técnico, Fuerzas Armadas o 
Policiales— y 0 en caso contrario —estudios ocupacionales, trabajar, o 
no trabajar ni estudiar—.

Variables independientes 

Características individuales y familiares

- Sexo: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si es mujer y 0 
si es hombre.

- Edad: Número de años cumplidos por el estudiante
- Lengua materna: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si su 

lengua es castellano y 0 si es una lengua indígena
- Máximo nivel educativo de los padres: Variable dicotómica que 

toma el valor de 1 si alguno de los padres alcanzó secundaria com-
pleta o más y 0 en cualquier otro caso.
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- Trabaja fuera del hogar: Variable dicotómica que toma el valor de 
1 si el estudiante reporta trabajar fuera de casa y 0 en caso contrario.

- Nivel de bienestar de la familia: Índice compuesto por cuatro 
indicadores del hogar: grado de hacinamiento, contar con infraes-
tructura adecuada, número de servicios básicos con los que cuenta 
y número de activos durables que posee. Estas cuatro variables 
fueron combinadas usando análisis factorial; se combinaron en 
un solo factor que resume el 51% de la varianza común entre las 
cuatro variables. 

- Apoyo de los padres en las tareas: Variable que toma el valor de 
1 cuando alguno de los padres apoya en las tareas siempre o casi 
siempre.

- Rendimiento en Matemática: Puntaje obtenido en la prueba de 
Matemática.

Características escolares

- Bullying: Índice que se construye mediante la sumatoria de los 
ítems relacionados con episodios de violencia verbal y/o física que 
se han presentado entre los estudiantes. Se consideraron seis ítems 
cuya confiabilidad fue de 0,65. 

- Sentido de pertenencia: Índice que se construye mediante la su-
matoria de los ítems relacionados con el sentido de pertenencia de 
los estudiantes respecto a su escuela. La escala consistió en ocho 
premisas referentes a cómo se siente el estudiante en la escuela (por 
ejemplo, “Les caigo bien a mis compañeros”). Se codificó como 
1 en los casos en que el estudiante reportó que está de acuerdo o 
muy de acuerdo con las afirmaciones mencionadas, y 0 en otro 
caso. Se consideraron ocho ítems, cuya confiabilidad fue de 0,65. 
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- Relaciones entre los estudiantes y los docentes: Índice que se 
construye mediante la sumatoria de los ítems vinculados con la per-
cepción de los estudiantes sobre la relación que tienen con sus do-
centes. Se consideraron cinco ítems, cuya confiabilidad fue de 0,79. 

- Liderazgo del director: Índice que se construye mediante la su-
matoria de los ítems relacionados con la percepción de los docentes 
sobre el liderazgo administrativo y pedagógico del director de la 
escuela. Se consideraron 12 ítems, cuya confiabilidad fue de 0,94.

- Capital institucional: Está conformado por las siguientes varia-
bles: la escuela brinda información sobre las universidades y ca-
rreras disponibles, los procesos de admisión y las fuentes de finan-
ciamiento, y ofrece orientación vocacional a los estudiantes. Estas 
variables fueron combinadas mediante una sumatoria simple.

- Alumnos por sección: Número de alumnos por sección.
- Adecuación de la IE: Índice elaborado mediante un análisis facto-

rial en el que se consideraron variables relacionadas con el acceso a 
servicios básicos en la escuela, tenencia de equipos pedagógicos y 
número de ambientes.

- Años de experiencia del director: Número de años de experien-
cia del director de la IE.

- Zona: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la escuela se 
encuentra en zona urbana y de 0 si es rural.

- Turno mañana: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la 
IE funciona en el turno mañana, y de 0 en cualquier otro caso.

- Turno tarde: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la IE 
funciona en el turno tarde, y de 0 en cualquier otro caso.

- Turno mañana y tarde: Variable dicotómica que toma el valor de 
1 si la IE funciona en el turno mañana y tarde, y de 0 en cualquier 
otro caso.

- Tiempo en actividades pedagógicas: Número de minutos en los 
que se realizan actividades pedagógicas. 
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- Tiempo en actividades no pedagógicas: Número de minutos en 
los que se realizan actividades no pedagógicas como administrar la 
clase, no estar involucrado en la actividad, etcétera.

- Tiempo en actividades pedagógicas de explicación, exposición 
y demostración: Número de minutos en los que se realizan acti-
vidades pedagógicas referidas a explicación, exposición o demos-
tración.

- Servicios básicos: Número de servicios básicos (agua, electricidad 
y desagüe) con los que cuenta la IE. 

- Ambientes escolares: Número de ambientes escolares (cancha de 
deporte, aula de informática y sala de docentes) con los que cuen-
ta la IE.

- Equipos didácticos en la IE: Número de equipos didácticos 
(televisores, reproductor de DVD, DVD educativos, proyector 
multimedia, reproductor VHS, cintas de VHS, equipo de sonido, 
radiograbadoras y computadoras para los docentes o el director) 
con los que cuenta la IE.

Modelo estadístico

Una de las características de las bases de datos educativas es su estructu-
ra jerárquica; es decir, los estudiantes están agrupados en instituciones 
educativas, por lo cual el modelo de mínimos cuadrados ordinarios no 
es el más adecuado para estimar relaciones. Esto por la presencia de dos 
problemas fundamentales: a) existe covariación entre los estudiantes 
de una misma institución educativa, lo que viola el supuesto de inde-
pendencia que exige un modelo de mínimos cuadrados ordinarios; y 
b) las variables escolares no son estimadas tomando en consideración 
su verdadero nivel de grados de libertad. Ante este problema, surgen 
los modelos de regresión lineal jerárquicos (Raudenbush y Bryk 2002), 
que permiten no solo controlar la covariación existente entre estudian-



32 Las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria de regiones amazónicas

tes de una misma IE y estimar los efectos de las variables escolares de 
acuerdo con los grados de libertad que les corresponden, sino también 
dividir el error no observado —o aleatorio— de acuerdo con las carac-
terísticas de los estudiantes y de las instituciones educativas —o grupo 
que se considere—. Dado que una de las variables dependientes para el 
presente estudio es nominal —diferentes expectativas postsecundaria 
de los estudiantes—, se utilizará un modelo jerárquico no lineal mul-
tinomial, que nos permitirá estimar las diferencias entre las variables al 
momento de contrastarlas con las expectativas de los jóvenes para su 
propio futuro. 

Sin embargo, este estudio plantea que el análisis de las expecta-
tivas, además de incorporar los diferentes niveles o jerarquías internas 
del sistema educativo, debería incluir variables de entrada, proceso y 
producto, y reconocer las relaciones existentes entre las variables de los 
diferentes niveles, así como su impacto sobre el resultado escolar; en 
este caso, sobre las expectativas (Van Damme y otros 2006, Murillo 
2003). Esto se grafica en la figura 3. 

De ahí que el modelo que se debe estimar no solo tendría una 
estructura jerárquica, sino que también sería un sistema de ecuaciones 
simultáneas, dado que el rendimiento de los estudiantes —utilizado 
como variable explicativa de las expectativas educativas— es endógeno y 
depende de diferentes factores individuales, familiares y escolares que se 
incluyen en la ecuación de las expectativas educativas. Por este motivo, 
el modelo que se plantea para el presente estudio es un modelo de ecua-
ciones estructurales no-lineal jerárquico. Es un modelo novedoso, pues 
a diferencia del anterior, permitirá identificar las diferentes rutas que 
toman las variables explicativas para afectar, de una u otra forma, las 
expectativas de los adolescentes (Muthén y Muthén 2010). A continua-
ción, se describe el modelo por estimar.
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Nivel 1: El estudiante y su familia

Y1 = β0j + ΣβmjA + ε1ij        (1)
Y2 = η0j + η1jY1* + ΣβmjA + ε2ij        (2)
Y3* = P(Y2 = 1 | A, Y1*, Y2*) = φ(α0j + α1jY1* + α2jY2* + ΣαmjA + ε3ij) (3)

Donde cov(ε1, ε2) ≠ 0, cov(ε1, ε3) ≠ 0, cov(ε2, ε3) ≠ 0 y φ(.) es la función 
de enlace logística.

Y1*  =  Rendimiento predicho en Matemática
Y2*  =  Sentido de pertenencia a la institución educativa predicho
Y3*  =  Probabilidad de seguir estudios de educación
  superior/universitaria (expectativas)

Entrada Proceso

Proceso

• Currículo nacional
• Política de evaluación

• Experiencia del docente
• Características individuales
   de los estudiantes
• Participación de las familias

Nivel de centro
• Clima de la institución
• Disciplina
• Orientación vocacional
   brindada por la IE

Nivel de aula
• Tiempo dedicado a
   actividades académicas
• Clima de aula
• Apoyo percibido por
   parte de los docentes
• Oportunidades de
   aprendizaje

Producto

Rendimiento

Sentido de
pertenencia

EXPECTATIVAS

EDUCATIVAS

Figura 3
Factores relacionados con la formulación de expectativas

educativas en el marco de eficacia escolar
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ηm  =  Efectos fijos de las características individuales y familiares de 
  los estudiantes
βm  =  Efectos fijos de las características individuales y familiares de 
  los estudiantes
α1,2  =  Efectos fijos del rendimiento y sentido de pertenencia
αm  =  Efectos fijos de las características individuales y familiares de 
  los estudiantes
ε1, ε2 = Efectos aleatorios para el rendimiento y expectativas educati- 
  vas de los estudiantes

Nivel 2: Institución educativa 

En este nivel, se asume que η0j, β0j y α0j no son fijos y varían entre ins-
tituciones educativas. Los modelos en el nivel de institución educativa 
para cada dependiente en el sistema a nivel 1 son los siguientes:

Para el rendimiento en Matemática
β0j = λ00 + λ01IEj + λ02PEj + μ0j1  (4)
β1j = λ10

…
β(k-1)j = λ(k-1)0

Para el sentido de pertenencia
η0j = π00 + π01IEj + π02PEj + μ0j2  (5)
η1j = π10

…
η(k-1)j = π(k-1)0

Para las expectativas educativas
α0j = γ00 + γ01IEj + γ02PEj + μ0j3  (6)
α1j = γ10

…
α(k-1)j = γ(k-1)0
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Cuadro 2
Características sociodemográficas de los estudiantes según región

                 Selva                Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior
  [n=578] [n=274] [n=4025] [n=1673]

Edad (%) 16,60* 17,02* 16,58* 17,03*
 (0,05) (0,07) (0,02) (0,03)

Estudiantes mujeres (%) 45,85* 32,12* 50,05* 43,69*
 (2,07) (2,83) (0,79) (1,21)

Lengua materna indígena (%) 4,50 5,47 13,14* 21,00*
 (0,86) (1,38) (0,53) (1,00)

El padre tiene educación secundaria 41,42* 22,95* 45,02* 24,43*
completa o más (%) (2,19) (2,70) (0,85) (1,13)

La madre tiene educación secundaria 28,63* 16,33* 31,45* 15,51*
completa o más (%) (1,99) (2,34) (0,78) (0,94)

Trabaja fuera de casa (%) 32,41* 46,35* 38,30* 47,21*
 (1,95) (3,02) (0,77) (1,23)

Número promedio de horas que trabaja 14,55 12,15 14,46 13,99
a la semana1 (0,97) (0,96) (0,30) (0,40)

Índice del nivel de bienestar (puntaje  -0,13* -0,65* 0,15* -0,35*
estandarizado)2 (0,05) (0,05) (0,02) (0,02)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
1 Para realizar el cálculo del promedio de horas laborales a la semana, solo se usaron los datos de 
aquellos alumnos que indicaron que trabajaban.
2 El índice compuesto está formado por el índice de hacinamiento de la vivienda, el estado de la 
infraestructura, el número de servicios básicos y el número de activos durables. 
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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Donde cov(μ0j1, μ0j2) ≠ 0, cov(μ0j1, μ0j3) ≠ 0 y cov(μ0j2, μ0j3) ≠ 0

μ0j1 =  Error aleatorio para Y1

μ0j2 =  Error aleatorio para Y2

μ0j3 = Error aleatorio para Y3

γ01,02 = Efectos fijos de las variables de insumos y procesos escolares  
  en el intercepto de Y3 
π01,02 =  Efectos fijos de las variables de insumos y procesos escolares en 
  el intercepto de Y2

λ01,02 =  Efectos fijos de las variables de insumos y procesos escolares en 
  el intercepto de Y1

Finalmente, para todos los análisis de regresión se utilizó el software 
estadístico Stata 12.0. 

Características de la muestra

Con relación a las características sociodemográficas de los estudiantes, 
en el cuadro 2 se aprecia que existen diferencias significativas entre los 
que piensan seguir estudios de educación superior —técnica o univer-
sitaria— y los que optan por otras alternativas postsecundaria —por 
ejemplo, estudios ocupacionales, solo trabajar o ni estudiar ni traba-
jar—; en este caso, el patrón es similar tanto para los estudiantes de 
la selva como a nivel nacional. Se aprecia que los estudiantes con ex-
pectativas de continuar educación superior en promedio tienen menor 
edad, son mujeres, sus padres son más educados, un menor porcentaje 
de ellos trabaja fuera del hogar y presentan un mejor nivel de bienestar. 



5. RESULTADOS

5.1.  ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes una vez finaliza-
da la secundaria?

El cuadro 3 muestra que más de la mitad de los estudiantes encues-
tados (aproximadamente el 60%) piensan combinar los estudios con 
el trabajo, tendencia que se observa tanto entre estudiantes de la selva 
como a nivel nacional. Adicionalmente, tanto en la selva como a nivel 

Cuadro 3
Planes de los estudiantes al terminar quinto de secundaria

según región

  Selva Nacional
 [n = 818] [n = 5541]

Solo estudiar (%) 34,7 32,2
 (1,7) (0,6)

Estudiar y trabajar (%) 59,5 63,7
 (1,7) (0,6)

Solo trabajar (%) 5,3 3,7
 (0,8) (0,3)

Ni trabajar ni estudiar (%) 0,5 0,5
 (0,2) (0,1)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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nacional, un tercio de los estudiantes tienen la expectativa de solo es-
tudiar, mientras que quienes esperan dedicarse a una actividad laboral 
al terminar la secundaria representan el 5,3% en la selva y el 3,7% a 
nivel nacional. 

Con relación al tipo de estudios que piensan continuar —ya sea 
que solamente estudien, o estudien y trabajen—, el 39% de los estu-
diantes amazónicos tienen la expectativa de ingresar a la universidad, 
porcentaje similar que el nivel nacional. Alrededor del 23% piensan 
estudiar en un instituto técnico; y cerca del 13%, ingresar a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía. Es decir, aproximadamente el 75% de los estu-
diantes de quinto de secundaria encuestados tienen la expectativa de 
continuar algún tipo de estudios superiores. Asimismo, es importante 

Cuadro 4
Tipo de estudios superiores que los estudiantes de quinto

de secundaria creen que continuarán, según región

  Selva Nacional
 [n = 766] [n = 5273]

Fuerzas Armadas o Policía (%) 13,1 12,1
 (1,2) (0,4)

Carrera ocupacional (menos de tres años) (%) 22,8 21,5
 (1,5) (0,6)

Carrera técnica (instituto superior) (%) 22,8 23,6
 (1,5) (0,6)

Carrera universitaria (%) 39,6 40,8
 (1,8) (0,7)

Otro caso (%) 1,7 2,0
 (0,5) (0,2)

Cálculos realizados sobre la base de los datos de los estudiantes que señalaron que “solo estudiarían” 
o “estudiarían y trabajarían” tras finalizar quinto de secundaria.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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mencionar que entre el 22% y el 21% de los jóvenes encuestados, tanto 
de la selva como a nivel nacional, tienen la expectativa de continuar 
estudios ocupacionales. 

En cuanto a la búsqueda de actividades informativas u orientado-
ras por parte de los propios estudiantes, alrededor de la tercera parte 
han asistido a charlas o talleres sobre postulación a educación superior, 
mientras que alrededor del 24% han participado en simulacros de exa-
men de admisión. Asimismo, un porcentaje significativamente mayor 
de estudiantes amazónicos que tienen la expectativa de continuar es-
tudios superiores participaron en cursos o talleres de orientación voca-
cional (27,6%), en comparación con quienes afirman que continuarán 

Cuadro 5
Estudiantes que han asistido a alguna actividad orientada a continuar 

sus estudios, realizada por una universidad o instituto —público o 
privado— fuera de la institución educativa, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 565] [n = 227] [n = 3944] [n = 1449]

Curso/taller de orientación vocacional (%) 27,61* 20,70* 25,79* 17,94*
 (1,88) (2,70) (0,70) (1,01)

Taller/charla sobre el proceso de postulación 31,33 29,96 27,97 24,81
a la educación superior (%) (1,95) (3,05) (0,71) (1,14)

Curso/taller de preparación para examen de 18,79 18,94 21,26 16,24
ingreso a un centro de educación superior (%) (1,65) (2,61) (0,65) (0,97)

Simulacro de examen de admisión (%) 25,31 24,23 24,42 20,18
 (1,83) (2,85) (0,68) (1,06)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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con estudios ocupacionales o se dedicarán a trabajar. Esta diferencia 
significativa entre el grupo que tiene la expectativa de continuar estu-
dios superiores y el que piensa seguir otro tipo de estudios se mantiene 
también a nivel nacional. 

Orientación recibida por parte de las IE

En cuanto a la orientación que reciben los estudiantes por parte de la 
institución educativa acerca de las alternativas de estudios una vez cul-
minada la secundaria, el cuadro 6 muestra que las tres acciones llevadas 
a cabo con mayor frecuencia son orientar acerca de qué carrera estudiar, 
brindar información sobre las carreras disponibles, brindar información 
acerca de becas para estudiar educación superior, aplicar pruebas de 
orientación vocacional y brindar información sobre el proceso de admi-
sión. En cuanto a las diferencias de acuerdo con las expectativas de los 
estudiantes, en el caso de las regiones amazónicas, si bien existen ligeras 
diferencias a favor de los estudiantes que tienen expectativas de seguir 
educación superior, estas no son estadísticamente significativas. Todo lo 
contrario sucede en la muestra a nivel nacional, en la que en casi todas 
las actividades realizadas por las instituciones educativas —salvo en la 
organización de simulacros de examen de admisión— se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas a favor de los estudiantes con 
expectativas de seguir educación superior.

Apoyo familiar en las labores escolares

Se exploró también la percepción de los estudiantes acerca de cuánto 
apoyo reciben por parte de su familia en sus actividades académicas, lo 
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que denominaremos capital social familiar. El cuadro 7 muestra que, en 
las regiones de la Amazonía, quienes apoyan en las tareas escolares a los 
estudiantes con expectativas de seguir educación superior son familiares 
distintos de los padres y hermanos, mientras que los estudiantes que no 

Cuadro 6
La IE ha realizado alguna actividad orientada a fomentar que los 

estudiantes continúen sus estudios, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 572] [n = 228] [n = 3981] [n = 1461]

Pruebas de orientación vocacional (%) 59,47 56,39 57,04* 52,98*
 (2,06) (3,30) (0,78) (1,31)

Orientación acerca de qué carrera estudiar (%)  79,51 78,95 74,73 74,49
 (1,69) (2,71) (0,69) (1,14)

Información acerca de las carreras disponibles (%) 76,01 75,77 70,88* 65,96*
 (1,79) (2,85) (0,72) (1,24)

Información sobre el proceso de admisión (%) 56,49 57,02 55,33* 48,46*
 (2,08) (3,29) (0,79) (1,31)

Preparación para el examen de ingreso (%) 25,35 25,55 23,87* 23,51*
 (1,82) (2,90) (0,68) (1,11)

Simulacro de examen de admisión (%) 29,12 32,16 30,79 28,79
 (1,90) (3,11) (0,73) (1,19)

Información sobre opciones de financiamiento 47,29 52,19 47,02* 43,65*
para estudiar educación superior (%) (2,09) (3,32) (0,79) (1,30)

Información sobre becas para estudiar educación 68,83 68,14 61,90* 57,24*
superior (%) (1,94) (3,11) (0,77) (1,30)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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tienen expectativas de seguir estudios superiores reciben sobre todo el 
apoyo de sus hermanos. Por otro lado, en el nivel nacional se aprecia 
más bien que quienes reciben mayor apoyo son los estudiantes que no 
tienen expectativas de continuar estudios superiores.

Cuadro 7
Apoyo familiar en las tareas escolares, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 575] [n = 275] [n = 4016] [n = 1660]

Alguno o mis dos padres me apoya(n) en la 42,61 41,45 34,56 35,90
realización de mis tareas escolares (2,06) (2,98) (0,75) (1,18)

Alguno o mis dos padres se asegura(n) de que 49,48* 57,14* 47,56* 48,10*
yo tenga el tiempo necesario para realizar mis (2,09) (3,00) (0,79) (1,23)
tareas escolares 

Mi(s) hermano(s) me apoya(n) en la realización 56,89* 63,47* 52,84* 54,09*
de mis tareas escolares (2,07) (2,93) (0,79) (1,23)

Mi(s) hermano(s) se asegura(n) de que yo 52,61* 59,19* 49,96* 51,28*
tengael tiempo necesario para realizar mis (2,09) (2,99) (0,79) (1,23)
tareas escolares 

Otro(s) familiar(es) me apoya(n) en la 62,20* 54,24* 57,21* 59,00*
realización de mis tareas escolares (2,03) (3,03) (0,78) (1,21)

Otro(s) familiar(es) se asegura(n) de que yo 66,78* 59,04* 59,39* 60,65*
tenga el tiempo necesario para realizar mis (1,97) (2,99) (0,78) (1,20)
tareas escolares 

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.



43Resultados

5.2.  ¿Cómo son las instituciones educativas a las que asisten los 
estudiantes?

A continuación, se describen las características de la muestra de IE a las 
que asisten los estudiantes. En el cuadro 8 se observa que los estudian-
tes con expectativas de seguir educación superior provienen, en mayor 
porcentaje, de IE que cuentan con servicios básicos. Si bien esta dife-
rencia no es significativa en el caso de IE que cuentan con agua potable, 
sí existen diferencias significativas en el caso de provenir de una IE que 
cuente con electricidad o desagüe; en este último caso, el porcentaje de 
estudiantes con expectativas de continuar educación superior es signi-
ficativamente mayor tanto en la selva como a nivel nacional.

Cuadro 8
Porcentaje de IE con servicios básicos, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
 [n = 578] [n = 275] [n = 4034] [n = 1675]

IE con agua potable (%) 75,26 69,09 88,62 86,63
 (1,80) (2,79) (0,50) (0,83)

IE con electricidad (%) 82,70* 74,91* 94,62* 89,91*
 (1,57) (2,62) (0,36) (0,74)

IE con desagüe (%) 57,44* 41,09* 69,51* 54,03*
 (2,06) (2,97) (0,72) (1,22)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.

En cuanto a la infraestructura de los colegios de la muestra, el cua-
dro 9 recoge también diferencias significativas respecto a los ambientes 



44 Las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria de regiones amazónicas

con los que cuenta la IE. Así, tanto en la selva como a nivel nacional 
encontramos que los estudiantes con expectativas de continuar estu-
dios superiores provienen en mayor porcentaje de instituciones que 
cuentan con mejor infraestructura, como, por ejemplo, aula de infor-
mática, sala para docentes o biblioteca. La única particularidad para el 
caso de las regiones amazónicas es que, adicionalmente a las diferencias 
mencionadas, los estudiantes que provienen de IE en las que pueden 
acceder a computadoras muestran una mayor probabilidad de alimen-
tar expectativas sobre educación superior.  

Cuadro 9
Porcentaje de IE con ambientes escolares según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación  Otro
 superior  superior
 [n = 578] [n = 275] [n = 4034] [n = 1675]

IE con cancha de deporte (%) 75,43 72,73 69,11 68,84
 (1,79) (2,69) (0,73) (1,13)

IE con aula de informática (%) 76,30* 66,55* 84,51* 74,63*
 (1,77) (2,85) (0,57) (1,06)

IE con sala de docentes (%) 62,63* 45,45* 46,88* 34,63*
 (2,01) (3,01) (0,79) (1,16)

IE con biblioteca (%) 67,65* 53,45* 62,39* 49,85*
 (1,95) (3,01) (0,76) (1,22)

IE con computadoras  92,21* 87,27* 96,06 94,39
para estudiantes (%) (1,12) (2,01) (0,31) (0,56)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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De esta manera, usando la información de la tenencia de los servi-
cios básicos —electricidad, agua y desagüe—, materiales pedagógicos 
—televisión, computadoras, entre otros— y tenencia de ambientes es-
colares —biblioteca, losa deportiva, entre otros—, se elaboró un índice 
que refleja lo adecuada que es la IE, en términos de infraestructura y 
materiales educativos, para la enseñanza de los estudiantes. La figura 4 
muestra que, tanto a nivel nacional como para la selva, los estudiantes 
con expectativas de seguir estudios de educación superior son quienes 
asisten a IE con mayores recursos educativos; en ambos casos, las dife-
rencias son estadísticamente significativas.

Figura 4
Índice de adecuación de la IE para la enseñanza de los estudiantes

 

Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.

En cuanto a las características de los directores, los cuadros 10 y 
11 muestran que hay un mayor porcentaje de estudiantes con expecta-
tivas de educación superior provenientes de instituciones en las cuales 
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el director o directora tiene más edad y cuenta con un postgrado. Adi-
cionalmente, y solo para el nivel nacional, otras características como el 
ser mujer, el haber estudiado en una institución privada o el tener más 
años de experiencia, ya sea como director en general o como director 
en esa IE, resultan significativas para estudiantes cuya expectativa es la 
educación superior. 

Cuadro 10
Características demográficas de los directores según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
 [n = 578] [n = 275] [n = 4034] [n = 1675]

Directoras mujeres (%) 17,30 15,64 21,52* 18,15*
 (1,57) (2,19) (0,65) (0,94)

Edad 47,19* 45,08* 50,04* 47,87*
 (0,35) (0,46) (0,12) (0,20)

Lengua materna indígena (%) 3,98 5,09 21,44 20,06
 (0,81) (1,33) (0,65) (0,98)

El director cuenta con un postgrado (%) 37,02* 18,91* 54,44* 45,93*
 (2,01) (2,37) (0,79) (1,22)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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Cuadro 11
Formación de los directores y años de experiencia según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
 [n = 578] [n = 275] [n = 4034] [n = 1675]

Directores formados en instituciones 69,90 76,36 44,40* 53,19*
públicas1 (%) (1,91) (2,57) (0,78) (1,22)

Directores formados en un ISP1 (%) 71,80 78,55 48,07* 56,12*
 (1,87) (2,48) (0,79) (1,21)

Directores formados para ser docentes de 74,57 69,45 84,06 81,19
secundaria (%) 1,81 2,78 0,58 (0,96)

Años de experiencia como director de secundaria 8,72 7,83 9,05* 8,19*
 (0,33) (0,46) (0,12) (0,19)

Años de experiencia como director de secundaria 6,05 5,00 6,45* 5,76*
de la IE evaluada (0,25) (0,32) (0,11) (0,15)

1 El promedio y el error estándar se calcularon solo para los docentes que reportaron haber estudiado 
para ser profesores.
Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.

5.3.  ¿Cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje en las insti-
tuciones educativas?

Un primer aspecto relacionado con los procesos de enseñanza-apren-
dizaje al interior del aula es el de las oportunidades para aprender de 
los estudiantes. Se consideraron diferentes aspectos relacionados con el 
desarrollo de actividades en el aula —tanto académicas como no aca-
démicas—, mediante la observación de acciones realizadas ya sea por el 
docente o por los estudiantes.
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En cuanto al tipo de actividades que realizan los docentes de quin-
to de secundaria, en el cuadro 12 se aprecia que las más frecuentes 
son las de tipo pedagógico, como las explicaciones, exposiciones y/o 
demostraciones de los temas tratados; están, además, la realización de 
tareas o ejercicios, o la actividad de copiar. Sobre esta última, resulta 
interesante encontrar que los estudiantes —tanto de regiones amazó-
nicas como de nivel nacional— que carecen de expectativas de seguir 
estudios de educación superior son aquellos cuyos docentes realizan la 
actividad de copiar durante un porcentaje significativamente mayor 
de tiempo. Asimismo, entre los estudiantes de regiones amazónicas se 
encuentra que quienes cuentan con docentes que dedican un porcen-
taje significativamente mayor de tiempo a la explicación, exposición o 
demostración de contenidos presentan mayores expectativas de cursar 
educación superior. 

En cuanto al desarrollo de actividades no pedagógicas, se aprecia 
que los docentes, tanto de la selva como del nivel nacional, pasan la 
quinta parte de su tiempo realizando actividades relacionadas con la 
administración de la clase, como, por ejemplo, dar instrucciones ya 
sea para una próxima actividad o para la tarea, guardar material, pasar 
papeles, etcétera. Solo en la muestra a nivel nacional se observan dife-
rencias estadísticamente significativas entre los estudiantes con expec-
tativas de seguir estudios de educación superior y los que no. En ese 
caso, se observa que los estudiantes que piensan seguir estudios de edu-
cación superior son quienes cuentan, en mayor medida, con docentes 
que dedican la mayor parte de su tiempo a administrar la clase.

En esta misma línea, también se exploraron las actividades que 
realizan los estudiantes en el aula. A diferencia del cuadro 12, en el 13 
se aprecia que, tanto en la selva como a nivel nacional, lo más frecuente 
es encontrar a estudiantes que no están involucrados con la actividad 
que realizan los docentes. Incluso, al interior de cada grupo se observan 
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Cuadro 12
Tipo de actividades que realizan los docentes en el aula

según región (error estándar)

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
 [n = 568] [n = 269] [n = 3900] [n = 1635]

Lectura en voz alta  2,92 2,80 3,38 3,14
 (0,21) (0,29) (0,09) (0,13)

Explicación, exposición y/o demostración  42,45* 39,02* 37,53 36,47
 (0,63) (0,91) (0,25) (0,37)

Debate/discusión  2,05 2,21 2,04 2,00
 (0,16) (0,26) (0,07) (0,11)

Tarea/ejercicio  14,97 15,12 16,01 16,98
 (0,43) (0,66) (0,19) (0,32)

Memorización  0,45 0,58 0,49 0,47
 (0,06) (0,10) (0,03) (0,04)

Copia  7,87* 10,75* 10,49* 12,30*
 (0,31) (0,54) (0,16) (0,29)

Disciplina 0,56 0,42 0,58 0,62
 (0,06) (0,07) (0,03) (0,04)

Administración de la clase  12,43 12,86 12,96* 11,74*
 (0,30) (0,42) (0,14) (0,20)

El docente administra la clase por sí solo  6,78 6,86 7,03 6,92
 (0,26) (0,34) (0,11) (0,17)

El docente no se involucra ni realiza interacción 3,82 3,20 2,79 2,81
social (0,31) (0,31) (0,08) (0,11)

El docente está fuera del aula  5,26 5,56 6,33 6,14
 (0,27) (0,45) (0,14) (0,21)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Los test de medias se calcularon ajustando por la estructura jerárquica de la base de datos; es decir, 
con las fotografías de clase de instituciones educativas.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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Cuadro 13
Actividades que realizan los estudiantes en el aula según regiones 

(error estándar)

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
 [n = 568] [n = 269] [n = 3900] [n = 1635]

Lectura en voz alta 1,80 1,49 2,38 2,27
 (0,16) (0,18) (0,08) (0,11)

Explicación, exposición y/o demostración  16,14 16,88 13,85 13,93
 (0,58) (0,72) (0,21) (0,31)

Debate/discusión  1,90 2,47 2,70 2,88
 (0,18) (0,29) (0,08) (0,15)

Tarea/ejercicio  31,70 28,41 31,99 30,78
 (0,75) (1,00) (0,30) (0,43)

Memorización  0,66 0,74 0,46 0,42
 (0,08) (0,14) (0,03) (0,04)

Copia  14,22* 17,13* 17,16 18,08
 (0,56) (0,83) (0,24) (0,38)

Disciplina  0,55 0,38 0,21 0,22
 (0,07) (0,08) (0,02) (0,02)

Administración de la clase 9,68 9,78 8,55* 7,71*
 (0,26) (0,38) (0,11) (0,16)

Estudiante no involucrado  42,46* 37,06* 44,06* 41,76*
 (1,00) (1,21) (0,38) (0,56)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes. Los test de medias se 
calcularon ajustando por la estructura jerárquica de la base de datos; es decir, por fotografías de clase 
al interior de instituciones educativas.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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diferencias estadísticamente significativas: los estudiantes con expec-
tativas de continuar estudios superiores son los que permanecen una 
mayor proporción de tiempo no involucrados. Durante las otras dos 
cuartas partes del tiempo, los estudiantes se dedican a actividades peda-
gógicas, como atender a las explicaciones, exposiciones o demostracio-
nes del docente u otro estudiante, realizar tareas o ejercicios, o copiar. 
Solo en esta última actividad se observaron diferencias estadísticamen-
te significativas entre los estudiantes de regiones amazónicas: quienes 
tienen expectativas de seguir estudios superiores pasan menor tiempo 
copiando (14%) en comparación con quienes no tienen expectativas 
de seguir estudios superiores (17%). 

Relaciones entre docentes y estudiantes al interior de las IE

La calidad de la relación entre los actores educativos está asociada al 
clima de la institución. Como se observa en el cuadro 14, los estudian-
tes reportan tener una buena relación con sus docentes tanto en las 
regiones amazónicas como a nivel nacional, independientemente de 
sus expectativas postsecundaria. Si bien se aprecian ligeras diferencias 
a favor de quienes tienen expectativas de seguir estudios de educación 
superior, en la mayoría de los casos estas no son estadísticamente signi-
ficativas. Donde sí se encuentran diferencias significativas, tanto para 
la selva como a nivel nacional, es en el porcentaje de estudiantes que 
reportan que los docentes los escuchan. Adicionalmente, solo a nivel 
nacional se observan diferencias significativas a favor de los estudiantes 
cuyos docentes se preocupan por su bienestar. En ambos casos, las di-
ferencias son a favor de los estudiantes que no piensan seguir estudios 
de educación superior. 
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Cuadro 14
Relación entre los estudiantes y sus docentes, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 578] [n = 268] [n = 855] [n = 326]

Los estudiantes se llevan bien con sus 88,35 85,45 85,07 85,41
profesores (%) (1,34) (2,16) (0,56) (0,88)

Los profesores se preocupan por el bienestar de 93,08 91,42 86,89* 88,79*
sus alumnos (%) (1,06) (1,71) (0,53) (0,78)

Los profesores escuchan realmente lo que sus 82,23* 88,06* 80,09* 82,94*
alumnos quieren decir (%) (1,60) (1,98) (0,63) (0,94)

Los alumnos reciben ayuda de sus profesores 82,58 85,77 81,57 81,62
en sus tareas si es que lo necesitan (%) (1,58) (2,14) (0,61) (0,96)

Los profesores son justos con sus estudiantes (%) 79,07 81,58 77,50 77,43
 (1,69) (2,38) (0,66) (1,04)

Sumatoria de la relación entre profesores 4,24 4,31 4,10 4,15
y alumnos (0,05) (0,07) (0,02) (0,03)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.

En cuanto a las relaciones entre los estudiantes, se les preguntó si 
habían sido víctimas de violencia escolar; y si la respuesta era afirmativa, 
de qué tipo de violencia. En el cuadro 15, se observa que alrededor de la 
quinta parte de los estudiantes, tanto a nivel nacional como en la selva, 
reportaron haber sufrido alguna vez un episodio de violencia por parte 
de sus compañeros. Respecto a las diferencias por expectativas educa-
tivas, en el nivel nacional se aprecia que estas no son estadísticamente 
significativas, a diferencia de lo que ocurre en la selva. En esta región se 
encuentra que un porcentaje significativamente mayor de estudiantes 
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con expectativas de asistir a educación superior han experimentado epi-
sodios de violencia (23%). 

Cuadro 15
Estudiantes víctimas de violencia escolar, según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 573] [n = 263] [n = 4015] [n = 1600]

¿Alguna vez has sufrido algún tipo de violencia 23,39* 17,49* 21,99 21,19
en tu colegio? (1,77) (2,35) (0,65) (1,02)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes. 
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.

Respecto al tipo de episodio de violencia sufrido en su institución 
educativa, existen diferencias entre los estudiantes con expectativas de 
seguir estudios de educación superior y los que no; en todos los casos, 
la diferencia favorece a los primeros tanto en la selva como a nivel 
nacional. Los tipos de violencia más comunes son el uso de apodos o 
sobrenombres, el excluirlos de actividades, el difundir mentiras sobre 
ellos y el robo de sus pertenencias; menos del 10% de los estudiantes 
manifiestan haber sido golpeados u obligados a hacer cosas que no 
querían.
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Cuadro 16
Episodios de violencia física y verbal entre estudiantes,

según sus expectativas

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 131] [n = 45] [n = 855] [n = 326]

Me ponen apodos o sobrenombres (%) 33,2* 41,4* 30,3* 33,1*
 (2,0) (3,1) (0,7) (1,2)

Me excluyen de sus actividades (%) 16,7* 26,7* 16,9* 24,3*
 (1,6) (2,8) (0,6) (1,1)

Dicen mentiras sobre mí (%) 26,5 32,3 22,6* 27,0*
 (1,8) (3,0) (0,7) (1,1)

Roban mis pertenencias (%) 21,1 24,9 14,6 16,2
 (1,7) (2,7) (0,6) (0,9)

Fui golpeado por otro(s) estudiantes(s) (%) 2,0* 6,6* 2,0* 4,1*
 (0,6) (1,5) (0,2) (0,5)

Fui obligado por otros estudiantes a hacer  1,4* 5,8* 2,7* 5,1*
cosas que no quería (%) (0,4) (1,4) (0,3) (0,6)

Sumatoria de la relación entre estudiantes   1,0* 1,4* 0,9* 1,1*
de una misma IE (0,1) (0,1) (0,0) (0,0)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes. 
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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5.4.  ¿Qué resultados educativos obtienen los estudiantes?

Rendimiento en Matemática

Como se ve en la figura 5, los estudiantes de quinto de secundaria con 
un mejor rendimiento en Matemática son los que tienen más altas ex-
pectativas de continuar estudios superiores. Estas diferencias son más 
grandes inclusive en los resultados a nivel nacional. 

Figura 5
Rendimiento promedio de los estudiantes en Matemática

según región 
 

Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013. 
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refiere a la conexión que establecen los estudiantes a partir de sus re-
laciones tanto con los docentes como con sus compañeros (Juvonen 
2006). En general, los estudiantes muestran sentimientos positivos 

Cuadro 17
Sentido de pertenencia de los estudiantes a la IE según región

                   Selva                    Nacional

 Educación Otro Educación Otro
 superior  superior 
  [n = 575] [n = 271] [n = 4011] [n = 1614]

No me siento ignorado (%) 61,31 57,52 58,03* 52,04*
 (2,05) (3,04) (0,79) (1,25)

Hago amigos fácilmente (%) 24,35 31,34 25,92 25,60
 (1,79) (2,84) (0,69) (1,09)

Me siento como en casa (%) 76,09 76,32 77,24 76,03
 (1,78) (2,61) (0,66) (1,07)

No me siento fuera de lugar (%) 82,59 80,08 83,77* 77,71*
 (1,60) (2,45) (0,59) (1,04)

Les caigo bien a mis compañeros (%) 91,27 87,36 88,22* 83,23*
 (1,18) (2,03) (0,51) (0,93)

No me siento solo (%) 89,02* 83,15* 87,47* 82,43*
 (1,31) (2,30) (0,53) (0,95)

Prefiero no faltar (%) 94,93 95,15 94,33* 92,71*
 (0,92) (1,31) (0,37) (0,65)

No me aburro con frecuencia (%) 86,89 86,62 84,92 83,64
 (1,41) (2,08) (0,57) (0,92)

Sumatoria sobre relación con la IE 5,99 5,90 5,93* 5,63*
 (0,06) (0,09) (0,02) (0,04)

Error estándar entre paréntesis. Los promedios con asterisco indican que las diferencias son estadís-
ticamente significativas al 5% según el t-test para muestras independientes.
Fuente: Base de datos Uso del tiempo en educación secundaria, 2013.
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hacia su institución educativa. Asimismo, se observan algunas diferen-
cias significativas en favor de quienes presentan altas expectativas. Por 
ejemplo, entre los estudiantes de regiones amazónicas, un porcentaje 
significativamente mayor de estudiantes con altas expectativas (89%) 
reportó no sentirse solo en la institución, a diferencia de quienes tie-
nen menores expectativas (83%). Similares resultados se encontraron 
cuando se realizó la comparación entre estudiantes a nivel nacional. 
Así, un porcentaje significativamente mayor de estudiantes con altas 
expectativas declararon que no se sentían ignorados ni fuera de lugar, 
que consideraban que les caían bien a sus compañeros y que preferían 
no faltar a la escuela. Finalmente, si bien el sentido de pertenencia a la 
IE es mayor entre quienes presentan más altas expectativas, esta dife-
rencia es significativa únicamente a nivel nacional. 

5.5.  Los factores asociados a las diferentes decisiones de los estu-
diantes al final de la secundaria

El cuadro 18 muestra qué variables individuales, familiares y escolares 
están asociadas con las expectativas educativas de los estudiantes de 
quinto de secundaria en la selva. Los resultados muestran la compa-
ración entre la expectativa de seguir estudios universitarios con otras 
cuatro opciones: seguir una carrera técnica, seguir una carrera ocupa-
cional, ingresar a las Fuerzas Armadas o a la Policía, y no estudiar. 

En cuanto a las variables individuales y familiares, se aprecia que 
los estudiantes con mayores habilidades cognitivas en Matemática son 
los que tienen mayores expectativas de seguir estudios universitarios; la 
diferencia es significativa. Por otro lado, los estudiantes pertenecientes 
a familias con mayores niveles de bienestar son los que tienen mayores 
expectativas de seguir estudios universitarios. Únicamente en el caso de 
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los estudiantes con expectativas de seguir una carrera militar o policial 
las diferencias socioeconómicas no son significativas. De igual forma, 
los adolescentes trabajadores tienen menores expectativas de seguir es-
tudios universitarios y más expectativas de seguir una carrera técnica 
u ocupacional, o de no estudiar. Por otra parte, se aprecian diferencias 
por sexo: las estudiantes mujeres son quienes cuentan con una mayor 
probabilidad de tener expectativas de seguir estudios en las Fuerzas 
Armadas o en la Policía, estudios vocacionales, o de no estudiar. En 
relación con la edad de los estudiantes, nuevamente no existen diferen-
cias entre quienes tienen expectativas de seguir estudios universitarios 
y los que piensan seguir estudios técnicos, pero sí se observan diferen-
cias con aquellos que tienen expectativas de seguir una carrera en las 
Fuerzas Armadas o en la Policía o una carrera ocupacional, o que no 
piensan estudiar. Se aprecia que son los más jóvenes quienes mayores 
expectativas tienen de seguir estudios universitarios. 

Finalmente, se observa que no existe un patrón claro sobre el efec-
to de las variables escolares. Estas tienen un efecto dependiendo del 
grupo con el cual se compara a los estudiantes que tienen expectativas 
de seguir estudios universitarios. 

Una vez analizados los factores que afectan las expectativas edu-
cativas u ocupacionales de los estudiantes, se procedió a indagar acerca 
de las diferentes rutas que estas variables toman para influenciar la for-
mulación de expectativas sobre educación superior en general y estu-
dios universitarios en particular. El análisis de relaciones estructurales 
muestra la configuración de diferentes efectos para el nivel nacional y 
las regiones amazónicas, tal como se observa en las figuras 6 y 7. 

Con relación a las asociaciones entre las variables de resultado edu-
cativo, se encuentra que en las expectativas sobre educación superior en 
general existen diferencias entre el nivel nacional y las regiones ama-
zónicas. Así, mientras que en el nivel nacional tanto el rendimiento en 
Matemática como el sentido de pertenencia tienen un efecto positivo y 
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significativo sobre las expectativas de continuar estudios superiores, las 
variables de resultado no tienen un efecto significativo sobre las expec-
tativas educativas de los estudiantes de la selva. 

En cuanto a las variables de procesos escolares, la que tiene un efec-
to significativo y negativo sobre las expectativas de continuar estudios 
superiores entre los estudiantes de regiones amazónicas es el haber sido 
víctima de bullying. A escala nacional, además del efecto del bullying, se 
encuentra que el capital institucional ofrecido por las escuelas muestra 
un efecto positivo y significativo en las probabilidades de seguir estu-
dios de educación superior. 

Respecto a las relaciones entre las variables de resultados educa-
tivos, en el nivel nacional, a diferencia de lo que ocurre en la selva, se 
encuentran efectos indirectos de las variables de procesos escolares. Así, 
el haber sufrido violencia escolar afecta negativamente el rendimiento 
en Matemática y el sentido de pertenencia, y estas variables, a su vez, 
afectan negativamente las expectativas de seguir estudios superiores. 
También se observa que relaciones positivas entre estudiantes y docentes 
afectan significativamente el sentido pertenencia y este, a su vez, afecta 
las expectativas educativas de los estudiantes. Un efecto poco esperado 
es el de la carga docente, que presenta un efecto positivo sobre el ren-
dimiento. Es decir, el que las escuelas tengan clases grandes se asocia a 
mejor rendimiento y, por ende, a mayores expectativas educativas de los 
estudiantes. 

En lo que se refiere a las variables asociadas a los insumos escolares, 
en la muestra nacional se aprecia que contar con servicios básicos tiene 
un efecto directo y positivo sobre las expectativas de seguir estudios de 
educación superior, mientras que en el caso de las regiones amazónicas 
no se encuentra efecto alguno.

Por último, en cuanto al efecto de las variables sociodemográfi-
cas de los estudiantes y sus familias sobre las expectativas educativas, 
tanto en la muestra nacional como en la de la selva se observa que las 
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mujeres, los estudiantes de menor edad, los que se ubican en un ma-
yor nivel socioeconómico y los que cuentan con padres más educados 
(secundaria completa o más) son quienes tienen mayores expectativas 
de seguir estudios superiores, ya sea técnicos o universitarios. La única 
diferencia la representan los estudiantes que trabajan, condición que 
afecta negativamente las expectativas educativas en el caso de la selva. 

Asimismo, se estimó el mismo modelo, pero esta vez usando 
como variable dependiente si el estudiante tiene expectativas de seguir 
estudios universitarios. La figura 7 muestra que, para los estudiantes de 
regiones amazónicas, la única variable de resultado que tiene un efecto 
directo y significativo sobre la formulación de expectativas de educa-
ción universitaria es el rendimiento en Matemática. Ello determina 
que, para los estudiantes de la selva, las variables de procesos (haber 
sido víctima de violencia) y de insumos escolares (experiencia del di-
rector) asociadas con el rendimiento tengan un efecto indirecto sobre 
la probabilidad de seguir estudios universitarios. 

En el ámbito nacional el panorama es similar: las variables de proce-
sos o insumos escolares tienen un efecto indirecto sobre la probabilidad 
de seguir estudios universitarios, mediante su efecto en el rendimiento y 
sentido de pertenencia de los estudiantes. La única diferencia en el nivel 
de insumos se refiere a contar con recursos audiovisuales, en cuyo caso 
la variable tiene un efecto positivo y significativo sobre la formulación 
de expectativas de seguir educación universitaria entre los jóvenes de la 
Amazonía. Esta relación no se encuentra en el nivel nacional.

Finalmente, en cuanto al efecto de las variables sociodemográficas 
y familiares sobre las expectativas de seguir estudios universitarios, se 
aprecia que, tanto para la muestra nacional como para la de la selva, las 
estudiantes mujeres, los estudiantes de menor edad, los que cuentan 
con un mayor nivel de bienestar y los que no trabajan tienen mayores 
expectativas de seguir estudios universitarios que sus pares hombres, de 
mayor edad, con menor nivel de bienestar y que trabajan.



63Resultados

Figura 6
Efectos de las variables de procesos escolares en el rendimiento 
en Matemática, sentido de pertenencia y expectativas de seguir 
estudios de educación superior para el modelo de ecuaciones 

estructurales no-lineal jerárquico

Nacional (N = 4578) 
 

Procesos escolares
Rendimiento
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (+)
Sentido de pertenencia
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (+)
-  Carga docente (n. e.)
Expectativas educativas
-  Capital institucional (+)
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)

Insumos escolares

Rendimiento
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Sentido de pertenencia
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Expectativas educativas
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (+)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Características individuales y familiares:
Mujer (+), edad (-), nivel de bienestar de la familia (+),
padres con secundaria completa o más (+), trabajo (n. e.).

Rendimiento en Matemática

Sentido de pertenencia

Expectativas educativas
(Ed. superior)

+

+/-

+

+

+

+/-

+/-

+/-
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Selva (N = 699)
 

Nota: Se incluyeron como variables de control del estudiante y su familia el sexo, la edad, el máxi-
mo nivel educativo de los padres, la lengua materna del estudiante, si el estudiante trabaja, el nivel 
socioeconómico de la familia y si los padres apoyan en las tareas escolares. En cuanto a la institución 
educativa, se incluyeron también como predictores el nivel de liderazgo del director, la ubicación 
geográfica de la escuela y el turno en que esta atiende. Las flechas indican que los efectos son signifi-
cativos al 10% o menos. Los símbolos (+) indican relaciones positivas y significativas, mientras que 
los signos (-) indican relaciones de sentido inverso y estadísticamente significativas. Asimismo, en la 
distribución de las variables dependientes se excluyeron los casos atípicos u outliers. 

Procesos escolares
Rendimiento
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)
Sentido de pertenencia
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (+)
-  Carga docente (n. e.)
Expectativas educativas
-  Capital institucional (n. e.)
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)

Insumos escolares

Rendimiento
-  Años de experiencia del director (+)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Sentido de pertenencia
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Expectativas educativas
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Características individuales y familiares:
Mujer (+), edad (-), nivel de bienestar de la familia (+),
padres con secundaria completa o más (+), trabajo (-).

Rendimiento en Matemática

Sentido de pertenencia

Expectativas educativas
(Ed. superior)

+/-

+

-

+/-

+ -
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Figura 7
Efectos de las variables de procesos escolares en el rendimiento 
en Matemática, sentido de pertenencia y expectativas de seguir 

estudios de educación universitaria para el modelo de ecuaciones 
estructurales no-lineal jerárquico

Nacional (N = 4578) 
 

Procesos escolares
Rendimiento
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (+)
Sentido de pertenencia
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (+)
-  Carga docente (n. e.)
Expectativas educativas
-  Capital institucional (n. e.)
-  Bullying (n. e.)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)

Insumos escolares

Rendimiento
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Sentido de pertenencia
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Expectativas educativas
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Características individuales y familiares:
Mujer (+), edad (-), nivel de bienestar de la familia (+),
padres con secundaria completa o más (+), trabajo (-).

Rendimiento en Matemática

Sentido de pertenencia

Expectativas educativas
(Ed. superior)

+

+/-

+

+

+/-

+/-



66 Las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria de regiones amazónicas

Selva (N = 699)

 
Nota: Se incluyeron como variables de control del estudiante y su familia el sexo, la edad, el máxi-
mo nivel educativo de los padres, la lengua materna del estudiante, si el estudiante trabaja, el nivel 
socioeconómico de la familia y si los padres apoyan en las tareas escolares. En cuanto a la institución 
educativa, se incluyeron también como predictores el nivel de liderazgo del director, la ubicación 
geográfica de la escuela y el turno en que esta atiende. Las flechas indican que los efectos son signifi-
cativos al 10% o menos. Los símbolos (+) indican relaciones positivas y significativas, mientras que 
los signos (-) indican relaciones de sentido inverso y estadísticamente significativas. Asimismo, se 
excluyeron los casos atípicos u outliers en la distribución de las variables dependientes. 

Procesos escolares
Rendimiento
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)
Sentido de pertenencia
-  Bullying (-)
-  Relación docentes y estudiantes (+)
-  Carga docente (n. e.)
Expectativas educativas
-  Capital institucional (n. e.)
-  Bullying (n. e.)
-  Relación docentes y estudiantes (n. e.)
-  Carga docente (n. e.)

Insumos escolares

Rendimiento
-  Años de experiencia del director (+)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Sentido de pertenencia
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (n. e.)

Expectativas educativas
-  Años de experiencia del director (n. e.)
-  Servicios básicos (n. e.)
-  Recursos audiovisuales (+)

Características individuales y familiares:
Mujer (+), edad (-), nivel de bienestar de la familia (+),
trabajo (-).

Rendimiento en Matemática

Sentido de pertenencia

Expectativas educativas
(Ed. superior)

+

+

+

+/-

+

-

+/-



6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio ha sido describir las expectativas educativas 
sobre educación superior de los estudiantes de quinto de secundaria de 
regiones amazónicas, compararlas con el nivel nacional y analizar los 
factores individuales, familiares y escolares asociados a estas expectati-
vas, esperando encontrar una confluencia de variables únicas para los 
jóvenes de regiones amazónicas.

Tal como plantea la literatura nacional, las expectativas de los es-
tudiantes acerca de continuar estudios postsecundarios son bastante 
altas (Guerrero y otros 2016; Mena 2012; Crivello 2011; Benavides, 
Olivera y Mena 2006; Ansión y otros 1998). Cabe destacar el alto 
porcentaje de estudiantes que consideran combinar el estudio con el 
trabajo: 59% en la selva y 63% a nivel nacional. Estos resultados lla-
man la atención sobre la necesidad de conocer mejor el perfil de estos 
jóvenes que combinan los estudios con el trabajo, con el fin de atender 
sus requerimientos y propiciar una transición exitosa a la educación 
superior. Esto podría involucrar la demanda de programas más flexi-
bles, que permitan combinar ambas actividades, promover formas de 
financiamiento e inclusive indagar acerca de la información con la que 
cuentan los jóvenes respecto a sus derechos laborales, de manera que 
puedan elegir las alternativas que mejor les convengan. 

En la muestra se refleja la alta valoración de los estudios superiores, 
ya sean técnicos o universitarios. Entre los estudiantes de la selva, el 
porcentaje de estudiantes que tienen la expectativa de continuar estudios 
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técnicos o universitarios alcanza el 75,5%; y en el nivel nacional, el 
76,6%. De estos estudiantes, cerca del 40% tienen la expectativa de 
continuar estudios superiores universitarios, cerca del 23% piensan 
dedicarse a estudios técnicos y el 13% desean ingresar a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional. Ello se corresponde con la visión de la 
educación, sobre todo la superior, como un medio para superar la pobreza 
y obtener una serie de beneficios socioeconómicos (McMahon1997, 
Wolfe y Zuvekas 1997, Guerrero y otros 2016). 

Los análisis descriptivos y multivariados muestran que existen di-
ferentes factores que influyen en la formulación de las expectativas de 
los adolescentes. En cuanto a los factores individuales y familiares, los 
análisis de ecuaciones estructurales muestran que el sexo, la edad, el ni-
vel socioeconómico de la familia, la educación de los padres y el trabajo 
adolescente están asociados con las expectativas de seguir estudios de 
educación superior. Dichos efectos son similares tanto para la muestra 
nacional como para las regiones de selva. De esta manera, nuestros re-
sultados confirman lo encontrado por los estudios de Zegarra (2013), 
Guerrero (2014), y Guerrero y otros (2016), con relación al efecto de 
estas variables sobre la formación de expectativas educativas de los ni-
ños, niñas y adolescentes peruanos. 

Sin embargo, un aspecto adicional que muestra el presente estu-
dio, a diferencia de los anteriores, es la presencia de efectos diferencia-
dos de las variables individuales y familiares en las expectativas de con-
tinuar específicamente estudios universitarios. Los resultados muestran 
que, en este caso, las variables individuales que favorecen esta situación 
entre los estudiantes de regiones amazónicas son el sexo del adolescen-
te, su edad, el nivel socioeconómico de su familia y el hecho de que él 
trabaje, mientras que el nivel educativo de sus padres no tiene efecto 
sobre estas expectativas. Dichas diferencias podrían estar asociadas a 
la homogeneidad del nivel educativo de la población en las regiones 
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de selva, así como a los bajos resultados educativos de sus estudiantes, 
medido tanto en indicadores de eficiencia como de calidad educativa.7 

En relación con las variables de insumos escolares, el estudio muestra 
que estas juegan un papel importante en la formulación de expectativas 
educativas universitarias, tanto de manera directa como indirecta; es 
decir, mediante el efecto del rendimiento académico o las habilidades 
socioemocionales. Específicamente en el caso de las regiones amazóni-
cas, el contar con recursos audiovisuales tiene un efecto directo sobre las 
expectativas, mientras que la experiencia de los directores afecta el rendi-
miento, y este, a su vez, las expectativas educativas. Los efectos media-
dos de esta variable no solo resultan novedosos, sino que dejan entrever 
la compleja relación de factores que intervienen al formular las expec-
tativas acerca de la educación superior, aspecto que debe ser tomado 
en cuenta al momento de diseñar programas orientados a mejorar las 
oportunidades educativas de los adolescentes peruanos. 

En cuanto a los efectos de las variables de procesos escolares sobre la 
formulación de expectativas, este estudio concuerda con los hallazgos de 
la literatura internacional (Reddick y otros 2011, Stewart y otros 2007, 
Howard 2003), al encontrar efectos directos y significativos sobre las ex-
pectativas educativas. Sin embargo, se observan diferentes configuracio-
nes para los estudiantes de la selva y a nivel nacional. Con relación a las 
variables que tienen un efecto transversal —tanto en el nivel nacional 
como en la selva—, el estudio encuentra que las relaciones entre pares al 
interior de la escuela, y más específicamente el haber sido víctima de al-
gún tipo de violencia (bullying), tienen un efecto negativo y significativo 
tanto sobre las expectativas de seguir estudios de educación superior 
como sobre el rendimiento en Matemática. Estos resultados muestran 

7 Para mayores detalles, revisar las tendencias de los indicadores educativos disponibles en 
la página web de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación del Perú: http://
escale.minedu.gob.pe/indicadores 
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la importancia de plantear políticas educativas orientadas a generar es-
pacios seguros y agradables para los estudiantes, dado que, después del 
hogar, la escuela se convierte en el segundo espacio de socialización de 
los niños, niñas y adolescentes. Estas políticas asegurarían la provisión 
tanto de modelos positivos como de soporte efectivo que promuevan la 
generación de experiencias positivas en los estudiantes y los motiven a 
continuar estudios superiores. Por ello, se debe seguir impulsando estra-
tegias como Escuela Amiga,8 que buscaba generar estos espacios seguros 
para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, en el nivel de procesos, una de las variables que re-
sultó tener un efecto diferenciado fue el capital institucional. Los efec-
tos de esta variable solo se encontraron en el nivel nacional y no en las 
regiones de selva. Son pocos los estudios en el medio local que han po-
dido recoger o considerar información relacionada con el capital insti-
tucional que ofrecen las escuelas a sus estudiantes con miras a terminar 
sus estudios de educación básica (Guerrero y otros 2016 y Guerrero 
2013). El presente estudio encuentra que existe una asociación positiva 
y significativa entre el trabajo que realizan las escuelas para informar a 
sus estudiantes sobre las opciones educativas que tendrán una vez con-
cluida la secundaria y sus expectativas de seguir educación superior, por 
lo menos a nivel nacional. A partir de estos resultados, es posible pensar 
en nuevas herramientas de política educativa o potenciar aquellas ya 
existentes, como Ponte en Carrera. De este modo, se promoverá que 
entre los adolescentes peruanos se difunda información acerca de las 
diferentes opciones de educación superior, los medios de financiamien-
to, las vías de postulación, entre otros aspectos. Así se asegurará que los 
adolescentes con expectativas de seguir educación superior cuenten con 
información pertinente y actualizada, que les permita tomar decisiones 

8 Para mayores detalles de la estrategia, ver http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/PopUps/
est_violencia_escolar.pdf
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y realizar una transición exitosa. Pero, además, este proceso ayudará a 
que los adolescentes que, debido a sus limitaciones socioeconómicas, 
no imaginan la posibilidad de continuar estudios superiores también 
puedan considerarla como una alternativa viable.

 Por último, en cuanto a los efectos de las variables de resultado, 
se encuentran diferencias en las configuraciones nacional y selva. Así, 
en el ámbito nacional, tanto el rendimiento en Matemática como el 
sentido de pertenencia tienen un efecto positivo y significativo en la 
formulación de expectativas sobre la educación superior y particular-
mente la universitaria. Distinto es lo que ocurre en la selva, donde la 
única variable de resultado con efectos sobre las expectativas de con-
tinuar una carrera universitaria es el rendimiento en Matemática. Es-
tos resultados, que concuerdan con la literatura internacional (Jacob 
y Wilder 2010; Stinebrickner y Stinebrickner 2013; Kiuru, Aunola y 
Vuori 2007; Stewart y otros 2007), muestran, asimismo, que la desi-
gualdad en las oportunidades de aprendizaje no solo tiene efectos en el 
rendimiento, sino además puede mermar las expectativas educativas de 
los jóvenes de las regiones amazónicas. 

En síntesis, el estudio muestra, para el caso de la selva, la compleja 
relación de factores que intervienen en la formulación de las expectativas 
en forma directa —como las características individuales y el rendimien-
to— e indirecta —como los insumos o procesos escolares—. Por ello, 
programas integrales orientados a la mejora tanto de la infraestructura 
como de los aprendizajes, como Plan Selva, son de vital importancia 
para revertir lo que Cueto y otros (2015) llaman “el triángulo perverso”, 
interpretado como “a menor nivel socioeconómico, menores oportu-
nidades de aprendizaje y menores resultados educativos”. Entendiendo 
las expectativas sobre educación superior como un resultado educati-
vo, continuar políticas como Plan Selva, así como pensar en formas de 
complementar el servicio educativo con programas como Escuela Amiga 
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y Ponte en Carrera, podría revertir el hecho de que la formulación de 
expectativas se encuentre supeditada a las características individuales de 
los estudiantes y sus oportunidades de aprendizaje. 

En la medida en que la escuela genere iguales condiciones para 
aprender, podría convertirse en una suerte de factor protector que ac-
túe en un momento clave de la vida de los jóvenes, influyendo en el 
proceso de formulación de sus expectativas educativas u ocupacionales. 
Ello conllevaría a que esta sea una decisión libre, y no condicionada 
por el lugar de nacimiento, la lengua materna o la escuela de la que 
uno proviene.

Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, en primer lugar, se debe 
reconocer que el hecho de utilizar una base de datos de corte transversal 
solo permite realizar asociaciones entre variables, mas no establecer re-
laciones de causalidad, por lo que se recomiendan futuras aproximacio-
nes desde una perspectiva de historia educacional. En segundo lugar, el 
indicador utilizado para determinar la calidad de la institución educati-
va toma en cuenta la infraestructura escolar, el número de ambientes de 
la escuela y la disponibilidad de servicios básicos, cuando hubiera sido 
más adecuado contar con un indicador que registre las oportunidades 
de aprender que la IE les ofrece a los estudiantes. Cabe señalar que si 
bien la base Uso del tiempo 2013 ofrece variables de calidad educativa 
—como la demanda cognitiva en los ejercicios que el docente deja a 
sus estudiantes, o el nivel de profundidad en el desarrollo de la Mate-
mática— esto es solo para un número reducido de regiones e institu-
ciones educativas de la muestra total. En segundo lugar, el número de 
estudiantes encuestados en regiones como Madre de Dios y Ucayali fue 
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reducido —menos de 100 adolescentes—, limitación que impidió des-
cribir las expectativas educativas de los estudiantes de dichas regiones 
debido a que el error de medición hubiera sido demasiado alto. 

Finalmente, se cuenta con información acerca del rendimiento 
de los estudiantes solo en un área del currículo. Si se hubiera contado 
con medidas de comprensión lectora o dominio de ciencias de los es-
tudiantes, se habría podido apreciar si las relaciones encontradas entre 
las variables de resultado se configuran de la misma manera en la selva 
independientemente del área evaluada. 
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ANEXO
MODELOS DE REGRESIÓN ESTIMADOS

Cuadro 1
Coeficientes de regresión del modelo de ecuaciones estructurales 
no-lineal jerárquico para la probabilidad de tener expectativas de 

educación superior (nacional)

Generalized structural equation model             Number of obs   =       4578 
Log likelihood = -37471.608 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
super <-       | 
      stdrasch |   .0017636   .0004031     4.38   0.000     .0009736    .0025536 
      etpreg47 |   .0588905   .0277906     2.12   0.034      .004422     .113359 
      etpreg48 |  -.0392692   .0332434    -1.18   0.237    -.1044251    .0258866 
      etpreg51 |  -.1037284   .0351484    -2.95   0.003    -.1726179   -.0348389 
       cap_ins |   .0448446    .018696     2.40   0.016      .008201    .0814881 
  apoy_pad_est |   .1501555   .0815937     1.84   0.066    -.0097652    .3100763 
         mujer |   .2189235   .0818285     2.68   0.007     .0585425    .3793044 
      edad_est |  -.2001209   .0379803    -5.27   0.000     -.274561   -.1256808 
    castellano |    .016777   .1188347     0.14   0.888    -.2161347    .2496888 
       max_edu |   .4203499   .0891291     4.72   0.000     .2456599    .5950398 
    actlab_est |  -.0582544   .0826749    -0.70   0.481    -.2202942    .1037853 
       nse_est |   .2476466   .0537181     4.61   0.000      .142361    .3529321 
      dopreg42 |   .0050805   .0133863     0.38   0.704    -.0211561    .0313171 
     exp_dirie |   .0028557   .0080383     0.36   0.722    -.0128991    .0186105 
       ambient |   .0038758   .0476775     0.08   0.935    -.0895704    .0973219 
      serv_bas |   .1267911    .068877     1.84   0.066    -.0082053    .2617875 
         activ |  -.0222242   .0473783    -0.47   0.639    -.1150838    .0706355 
        urbano |   .2362841   .1347828     1.75   0.080    -.0278853    .5004535 
           t_1 |   -.223559   .1290087    -1.73   0.083    -.4764114    .0292934 
      alum_doc |  -.0109998   .0079842    -1.38   0.168    -.0266486     .004649 
     exp_sec_d |    .004491   .0069435     0.65   0.518    -.0091179       .0181 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   2.952552   .8201295     3.60   0.000     1.345128    4.559977 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0008882   .0002137     4.16   0.000     .0004693    .0013071 
      etpreg48 |     .21969   .0169016    13.00   0.000     .1865635    .2528166 
      etpreg51 |  -.2356519   .0186272   -12.65   0.000    -.2721605   -.1991433 
         mujer |  -.0726773   .0433468    -1.68   0.094    -.1576354    .0122808 
      edad_est |  -.0535299   .0194364    -2.75   0.006    -.0916245   -.0154353 
    castellano |   .1676738    .064563     2.60   0.009     .0411326     .294215 
       max_edu |   .0131193   .0466789     0.28   0.779    -.0783696    .1046081 
    actlab_est |   -.220345   .0443642    -4.97   0.000    -.3072973   -.1333927 
       nse_est |   .1407509   .0276751     5.09   0.000     .0865087    .1949932 
      dopreg42 |    .005029   .0064724     0.78   0.437    -.0076566    .0177147 
     exp_dirie |   .0050296   .0037938     1.33   0.185    -.0024061    .0124652 
       ambient |   .0097448   .0234508     0.42   0.678     -.036218    .0557075 
      serv_bas |  -.0019519    .034973    -0.06   0.955    -.0704978    .0665939 
         activ |  -.0378139   .0240781    -1.57   0.116    -.0850062    .0093783 
        urbano |   .0365948   .0670911     0.55   0.585    -.0949014     .168091 
           t_1 |   .0835982   .0603674     1.38   0.166    -.0347197    .2019162 
      alum_doc |   -.003541   .0037261    -0.95   0.342     -.010844     .003762 
     exp_sec_d |  -.0009062   .0033352    -0.27   0.786    -.0074431    .0056308 
               | 
     B[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   5.721483   .4090609    13.99   0.000     4.919738    6.523227 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.9243911   1.166248    -0.79   0.428    -3.210196    1.361414 
      etpreg51 |  -3.111796   1.279811    -2.43   0.015    -5.620179   -.6034132 
  apoy_pad_est |   .9678971   2.952114     0.33   0.743     -4.81814    6.753935 
         mujer |   -18.8163   3.005176    -6.26   0.000    -24.70634   -12.92627 
      edad_est |  -8.613461    1.32266    -6.51   0.000    -11.20583   -6.021095 
    castellano |   3.464512   4.845841     0.71   0.475    -6.033162    12.96219 
       max_edu |    5.15094   3.234874     1.59   0.111    -1.189297    11.49118 
    actlab_est |  -2.684573   3.061976    -0.88   0.381    -8.685936    3.316789 
       nse_est |   9.465407   1.979463     4.78   0.000     5.585732    13.34508 
      dopreg42 |  -.9260201   .5970375    -1.55   0.121    -2.096192    .2441519 
     exp_dirie |   .1566999      .3514     0.45   0.656    -.5320314    .8454312 
       ambient |   1.494984   2.135131     0.70   0.484    -2.689796    5.679764 
      serv_bas |   3.265857   3.161807     1.03   0.302    -2.931171    9.462885 
         activ |   1.035326   2.127483     0.49   0.627    -3.134463    5.205116 
        urbano |  -.9143374   6.080632    -0.15   0.880    -12.83216    11.00348 
           t_1 |   4.496149   5.624335     0.80   0.424    -6.527346    15.51964 
      alum_doc |   .6536503   .3489028     1.87   0.061    -.0301867    1.337487 
     exp_sec_d |  -.2205723   .3060968    -0.72   0.471     -.820511    .3793665 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   637.2576   28.06618    22.71   0.000     582.2489    692.2663 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|   .3008504   .0645338                      .1975896    .4580756 
 var(B[cod_ie])|   .0494027   .0149204                      .0273322    .0892951 
 var(C[cod_ie])|   961.7873   130.8349                      736.6945    1255.656 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.842684   .0400417                      1.765851    1.922859 
var(e.stdrasch)|   8380.181   182.1222                      8030.724    8744.845 
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Generalized structural equation model             Number of obs   =       4578 
Log likelihood = -37471.608 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
super <-       | 
      stdrasch |   .0017636   .0004031     4.38   0.000     .0009736    .0025536 
      etpreg47 |   .0588905   .0277906     2.12   0.034      .004422     .113359 
      etpreg48 |  -.0392692   .0332434    -1.18   0.237    -.1044251    .0258866 
      etpreg51 |  -.1037284   .0351484    -2.95   0.003    -.1726179   -.0348389 
       cap_ins |   .0448446    .018696     2.40   0.016      .008201    .0814881 
  apoy_pad_est |   .1501555   .0815937     1.84   0.066    -.0097652    .3100763 
         mujer |   .2189235   .0818285     2.68   0.007     .0585425    .3793044 
      edad_est |  -.2001209   .0379803    -5.27   0.000     -.274561   -.1256808 
    castellano |    .016777   .1188347     0.14   0.888    -.2161347    .2496888 
       max_edu |   .4203499   .0891291     4.72   0.000     .2456599    .5950398 
    actlab_est |  -.0582544   .0826749    -0.70   0.481    -.2202942    .1037853 
       nse_est |   .2476466   .0537181     4.61   0.000      .142361    .3529321 
      dopreg42 |   .0050805   .0133863     0.38   0.704    -.0211561    .0313171 
     exp_dirie |   .0028557   .0080383     0.36   0.722    -.0128991    .0186105 
       ambient |   .0038758   .0476775     0.08   0.935    -.0895704    .0973219 
      serv_bas |   .1267911    .068877     1.84   0.066    -.0082053    .2617875 
         activ |  -.0222242   .0473783    -0.47   0.639    -.1150838    .0706355 
        urbano |   .2362841   .1347828     1.75   0.080    -.0278853    .5004535 
           t_1 |   -.223559   .1290087    -1.73   0.083    -.4764114    .0292934 
      alum_doc |  -.0109998   .0079842    -1.38   0.168    -.0266486     .004649 
     exp_sec_d |    .004491   .0069435     0.65   0.518    -.0091179       .0181 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   2.952552   .8201295     3.60   0.000     1.345128    4.559977 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0008882   .0002137     4.16   0.000     .0004693    .0013071 
      etpreg48 |     .21969   .0169016    13.00   0.000     .1865635    .2528166 
      etpreg51 |  -.2356519   .0186272   -12.65   0.000    -.2721605   -.1991433 
         mujer |  -.0726773   .0433468    -1.68   0.094    -.1576354    .0122808 
      edad_est |  -.0535299   .0194364    -2.75   0.006    -.0916245   -.0154353 
    castellano |   .1676738    .064563     2.60   0.009     .0411326     .294215 
       max_edu |   .0131193   .0466789     0.28   0.779    -.0783696    .1046081 
    actlab_est |   -.220345   .0443642    -4.97   0.000    -.3072973   -.1333927 
       nse_est |   .1407509   .0276751     5.09   0.000     .0865087    .1949932 
      dopreg42 |    .005029   .0064724     0.78   0.437    -.0076566    .0177147 
     exp_dirie |   .0050296   .0037938     1.33   0.185    -.0024061    .0124652 
       ambient |   .0097448   .0234508     0.42   0.678     -.036218    .0557075 
      serv_bas |  -.0019519    .034973    -0.06   0.955    -.0704978    .0665939 
         activ |  -.0378139   .0240781    -1.57   0.116    -.0850062    .0093783 
        urbano |   .0365948   .0670911     0.55   0.585    -.0949014     .168091 
           t_1 |   .0835982   .0603674     1.38   0.166    -.0347197    .2019162 
      alum_doc |   -.003541   .0037261    -0.95   0.342     -.010844     .003762 
     exp_sec_d |  -.0009062   .0033352    -0.27   0.786    -.0074431    .0056308 
               | 
     B[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   5.721483   .4090609    13.99   0.000     4.919738    6.523227 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.9243911   1.166248    -0.79   0.428    -3.210196    1.361414 
      etpreg51 |  -3.111796   1.279811    -2.43   0.015    -5.620179   -.6034132 
  apoy_pad_est |   .9678971   2.952114     0.33   0.743     -4.81814    6.753935 
         mujer |   -18.8163   3.005176    -6.26   0.000    -24.70634   -12.92627 
      edad_est |  -8.613461    1.32266    -6.51   0.000    -11.20583   -6.021095 
    castellano |   3.464512   4.845841     0.71   0.475    -6.033162    12.96219 
       max_edu |    5.15094   3.234874     1.59   0.111    -1.189297    11.49118 
    actlab_est |  -2.684573   3.061976    -0.88   0.381    -8.685936    3.316789 
       nse_est |   9.465407   1.979463     4.78   0.000     5.585732    13.34508 
      dopreg42 |  -.9260201   .5970375    -1.55   0.121    -2.096192    .2441519 
     exp_dirie |   .1566999      .3514     0.45   0.656    -.5320314    .8454312 
       ambient |   1.494984   2.135131     0.70   0.484    -2.689796    5.679764 
      serv_bas |   3.265857   3.161807     1.03   0.302    -2.931171    9.462885 
         activ |   1.035326   2.127483     0.49   0.627    -3.134463    5.205116 
        urbano |  -.9143374   6.080632    -0.15   0.880    -12.83216    11.00348 
           t_1 |   4.496149   5.624335     0.80   0.424    -6.527346    15.51964 
      alum_doc |   .6536503   .3489028     1.87   0.061    -.0301867    1.337487 
     exp_sec_d |  -.2205723   .3060968    -0.72   0.471     -.820511    .3793665 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   637.2576   28.06618    22.71   0.000     582.2489    692.2663 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|   .3008504   .0645338                      .1975896    .4580756 
 var(B[cod_ie])|   .0494027   .0149204                      .0273322    .0892951 
 var(C[cod_ie])|   961.7873   130.8349                      736.6945    1255.656 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.842684   .0400417                      1.765851    1.922859 
var(e.stdrasch)|   8380.181   182.1222                      8030.724    8744.845 
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Cuadro 2
Coeficientes de regresión del modelo de ecuaciones estructurales 
no-lineal jerárquico para la probabilidad de tener expectativas de 

educación superior (selva)

Generalized structural equation model             Number of obs   =        699 
Log pseudolikelihood = -5641.7281 
                                  (Std. Err. adjusted for 63 clusters in cod_ie) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |               Robust 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
super <-       | 
      stdrasch |   .0004908   .0010653     0.46   0.645    -.0015971    .0025788 
      etpreg47 |  -.1305651   .1013232    -1.29   0.198    -.3291549    .0680247 
      etpreg48 |   -.032252   .0971212    -0.33   0.740     -.222606    .1581021 
      etpreg51 |  -.2396765   .0776104    -3.09   0.002    -.3917901   -.0875629 
       cap_ins |   .0067477   .0496679     0.14   0.892    -.0905996    .1040949 
  apoy_pad_est |    .211315   .1505024     1.40   0.160    -.0836644    .5062943 
         mujer |   .4959223   .1847513     2.68   0.007     .1338163    .8580282 
      edad_est |  -.1753166   .0807195    -2.17   0.030     -.333524   -.0171092 
       max_edu |   .3570357   .2056933     1.74   0.083    -.0461157    .7601871 
    actlab_est |  -.3992878   .1691407    -2.36   0.018    -.7307976   -.0677781 
       nse_est |   .2984961   .1134404     2.63   0.009     .0761571    .5208352 
      dopreg42 |   .0444391   .0375759     1.18   0.237    -.0292083    .1180865 
     exp_dirie |   .0064101   .0193655     0.33   0.741    -.0315456    .0443658 
        urbano |  -.0403128   .2234855    -0.18   0.857    -.4783363    .3977107 
           t_1 |  -.1598951   .3148763    -0.51   0.612    -.7770414    .4572512 
      alum_doc |  -.0349785   .0213992    -1.63   0.102    -.0769201    .0069631 
     exp_sec_d |   .0311016   .0178526     1.74   0.081    -.0038888     .066092 
       ambient |  -.0387795   .0937211    -0.41   0.679    -.2224694    .1449105 
      serv_bas |   .2002193   .1338131     1.50   0.135    -.0620495    .4624882 
         activ |   .0299091   .1105149     0.27   0.787    -.1866961    .2465144 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   4.174823   1.834235     2.28   0.023     .5797879    7.769858 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0009715    .000532     1.83   0.068    -.0000712    .0020141 
      etpreg48 |   .2225483   .0452638     4.92   0.000     .1338328    .3112637 
      etpreg51 |  -.1403185   .0464931    -3.02   0.003    -.2314434   -.0491936 
         mujer |   .0909143   .1061979     0.86   0.392    -.1172298    .2990584 
      edad_est |  -.0655082   .0460837    -1.42   0.155    -.1558305    .0248141 
       max_edu |  -.1230082   .1093326    -1.13   0.261    -.3372962    .0912798 
    actlab_est |  -.0954177   .1155931    -0.83   0.409    -.3219761    .1311406 
       nse_est |   .1708492   .0887168     1.93   0.054    -.0030325    .3447309 
      dopreg42 |  -.0056744   .0159726    -0.36   0.722    -.0369801    .0256312 
     exp_dirie |  -.0060776   .0073483    -0.83   0.408    -.0204801    .0083248 
        urbano |   .2275102   .1363013     1.67   0.095    -.0396354    .4946557 
           t_1 |   .1448896   .1139965     1.27   0.204    -.0785395    .3683188 
      alum_doc |  -.0039854   .0130344    -0.31   0.760    -.0295325    .0215616 
     exp_sec_d |  -.0109685   .0100536    -1.09   0.275    -.0306733    .0087362 
       ambient |  -.0161361   .0367447    -0.44   0.661    -.0881543    .0558821 
      serv_bas |   .0312263   .0694723     0.45   0.653    -.1049369    .1673895 
         activ |  -.0668574   .0524227    -1.28   0.202     -.169604    .0358893 
         _cons |   6.366343   .9156951     6.95   0.000     4.571614    8.161073 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.4251846   3.779125    -0.11   0.910    -7.832134    6.981765 
      etpreg51 |  -5.801142   2.837716    -2.04   0.041    -11.36296   -.2393211 
  apoy_pad_est |  -2.282016    6.42645    -0.36   0.723    -14.87763    10.31359 
         mujer |   .3664689   9.005761     0.04   0.968     -17.2845    18.01744 
      edad_est |  -7.908026   4.416121    -1.79   0.073    -16.56346    .7474126 
       max_edu |  -8.038791   8.512915    -0.94   0.345     -24.7238    8.646217 
    actlab_est |    5.13789   6.292819     0.82   0.414    -7.195809    17.47159 
       nse_est |   5.049255   4.791828     1.05   0.292    -4.342556    14.44107 
      dopreg42 |  -2.123389   2.002486    -1.06   0.289    -6.048189    1.801412 
     exp_dirie |   1.582284   .9339184     1.69   0.090    -.2481626     3.41273 
        urbano |   -3.39565   15.59569    -0.22   0.828    -33.96264    27.17134 
           t_1 |   23.96451   13.77587     1.74   0.082    -3.035706    50.96472 
      alum_doc |   .1464487   1.874807     0.08   0.938    -3.528106    3.821004 
     exp_sec_d |  -.8231592   1.300066    -0.63   0.527    -3.371241    1.724923 
       ambient |    7.01217   6.088102     1.15   0.249     -4.92029    18.94463 
      serv_bas |   6.774175   8.037304     0.84   0.399    -8.978651      22.527 
         activ |  -.8585262   5.800353    -0.15   0.882    -12.22701    10.50996 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   606.9331   88.88452     6.83   0.000     432.7226    781.1436 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .006599   .1430195                      2.35e-21    1.85e+16 
 var(C[cod_ie])|   1150.096   493.8165                      495.7396    2668.175 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.490547   .1025226                      1.302562    1.705662 
var(e.stdrasch)|   8385.323    580.773                       7320.91    9604.496 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Generalized structural equation model             Number of obs   =        699 
Log pseudolikelihood = -5641.7281 
                                  (Std. Err. adjusted for 63 clusters in cod_ie) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |               Robust 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
super <-       | 
      stdrasch |   .0004908   .0010653     0.46   0.645    -.0015971    .0025788 
      etpreg47 |  -.1305651   .1013232    -1.29   0.198    -.3291549    .0680247 
      etpreg48 |   -.032252   .0971212    -0.33   0.740     -.222606    .1581021 
      etpreg51 |  -.2396765   .0776104    -3.09   0.002    -.3917901   -.0875629 
       cap_ins |   .0067477   .0496679     0.14   0.892    -.0905996    .1040949 
  apoy_pad_est |    .211315   .1505024     1.40   0.160    -.0836644    .5062943 
         mujer |   .4959223   .1847513     2.68   0.007     .1338163    .8580282 
      edad_est |  -.1753166   .0807195    -2.17   0.030     -.333524   -.0171092 
       max_edu |   .3570357   .2056933     1.74   0.083    -.0461157    .7601871 
    actlab_est |  -.3992878   .1691407    -2.36   0.018    -.7307976   -.0677781 
       nse_est |   .2984961   .1134404     2.63   0.009     .0761571    .5208352 
      dopreg42 |   .0444391   .0375759     1.18   0.237    -.0292083    .1180865 
     exp_dirie |   .0064101   .0193655     0.33   0.741    -.0315456    .0443658 
        urbano |  -.0403128   .2234855    -0.18   0.857    -.4783363    .3977107 
           t_1 |  -.1598951   .3148763    -0.51   0.612    -.7770414    .4572512 
      alum_doc |  -.0349785   .0213992    -1.63   0.102    -.0769201    .0069631 
     exp_sec_d |   .0311016   .0178526     1.74   0.081    -.0038888     .066092 
       ambient |  -.0387795   .0937211    -0.41   0.679    -.2224694    .1449105 
      serv_bas |   .2002193   .1338131     1.50   0.135    -.0620495    .4624882 
         activ |   .0299091   .1105149     0.27   0.787    -.1866961    .2465144 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   4.174823   1.834235     2.28   0.023     .5797879    7.769858 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0009715    .000532     1.83   0.068    -.0000712    .0020141 
      etpreg48 |   .2225483   .0452638     4.92   0.000     .1338328    .3112637 
      etpreg51 |  -.1403185   .0464931    -3.02   0.003    -.2314434   -.0491936 
         mujer |   .0909143   .1061979     0.86   0.392    -.1172298    .2990584 
      edad_est |  -.0655082   .0460837    -1.42   0.155    -.1558305    .0248141 
       max_edu |  -.1230082   .1093326    -1.13   0.261    -.3372962    .0912798 
    actlab_est |  -.0954177   .1155931    -0.83   0.409    -.3219761    .1311406 
       nse_est |   .1708492   .0887168     1.93   0.054    -.0030325    .3447309 
      dopreg42 |  -.0056744   .0159726    -0.36   0.722    -.0369801    .0256312 
     exp_dirie |  -.0060776   .0073483    -0.83   0.408    -.0204801    .0083248 
        urbano |   .2275102   .1363013     1.67   0.095    -.0396354    .4946557 
           t_1 |   .1448896   .1139965     1.27   0.204    -.0785395    .3683188 
      alum_doc |  -.0039854   .0130344    -0.31   0.760    -.0295325    .0215616 
     exp_sec_d |  -.0109685   .0100536    -1.09   0.275    -.0306733    .0087362 
       ambient |  -.0161361   .0367447    -0.44   0.661    -.0881543    .0558821 
      serv_bas |   .0312263   .0694723     0.45   0.653    -.1049369    .1673895 
         activ |  -.0668574   .0524227    -1.28   0.202     -.169604    .0358893 
         _cons |   6.366343   .9156951     6.95   0.000     4.571614    8.161073 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.4251846   3.779125    -0.11   0.910    -7.832134    6.981765 
      etpreg51 |  -5.801142   2.837716    -2.04   0.041    -11.36296   -.2393211 
  apoy_pad_est |  -2.282016    6.42645    -0.36   0.723    -14.87763    10.31359 
         mujer |   .3664689   9.005761     0.04   0.968     -17.2845    18.01744 
      edad_est |  -7.908026   4.416121    -1.79   0.073    -16.56346    .7474126 
       max_edu |  -8.038791   8.512915    -0.94   0.345     -24.7238    8.646217 
    actlab_est |    5.13789   6.292819     0.82   0.414    -7.195809    17.47159 
       nse_est |   5.049255   4.791828     1.05   0.292    -4.342556    14.44107 
      dopreg42 |  -2.123389   2.002486    -1.06   0.289    -6.048189    1.801412 
     exp_dirie |   1.582284   .9339184     1.69   0.090    -.2481626     3.41273 
        urbano |   -3.39565   15.59569    -0.22   0.828    -33.96264    27.17134 
           t_1 |   23.96451   13.77587     1.74   0.082    -3.035706    50.96472 
      alum_doc |   .1464487   1.874807     0.08   0.938    -3.528106    3.821004 
     exp_sec_d |  -.8231592   1.300066    -0.63   0.527    -3.371241    1.724923 
       ambient |    7.01217   6.088102     1.15   0.249     -4.92029    18.94463 
      serv_bas |   6.774175   8.037304     0.84   0.399    -8.978651      22.527 
         activ |  -.8585262   5.800353    -0.15   0.882    -12.22701    10.50996 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   606.9331   88.88452     6.83   0.000     432.7226    781.1436 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .006599   .1430195                      2.35e-21    1.85e+16 
 var(C[cod_ie])|   1150.096   493.8165                      495.7396    2668.175 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.490547   .1025226                      1.302562    1.705662 
var(e.stdrasch)|   8385.323    580.773                       7320.91    9604.496 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 3
Coeficientes de regresión del modelo de ecuaciones estructurales 
no-lineal jerárquico para la probabilidad de tener expectativas de 

educación universitaria (nacional)

Generalized structural equation model             Number of obs   =       4578 
Log likelihood = -37847.776 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
univ <-        | 
      stdrasch |   .0027923   .0003793     7.36   0.000     .0020489    .0035357 
      etpreg47 |   .0640066   .0257575     2.48   0.013     .0135229    .1144904 
      etpreg48 |  -.0263128   .0299456    -0.88   0.380     -.085005    .0323795 
      etpreg51 |  -.0336895   .0335243    -1.00   0.315    -.0993958    .0320169 
       cap_ins |   .0112397   .0171368     0.66   0.512    -.0223477    .0448271 
  apoy_pad_est |   .0094464   .0744127     0.13   0.899    -.1363997    .1552926 
         mujer |   .5701582   .0751687     7.59   0.000     .4228302    .7174861 
      edad_est |  -.2158651   .0361668    -5.97   0.000    -.2867507   -.1449794 
    castellano |    .031196   .1189471     0.26   0.793    -.2019361    .2643281 
       max_edu |   .2792842   .0788917     3.54   0.000     .1246593     .433909 
    actlab_est |  -.3684349   .0764133    -4.82   0.000    -.5182022   -.2186676 
       nse_est |   .2748657   .0482458     5.70   0.000     .1803055    .3694258 
      dopreg42 |   .0000801   .0126421     0.01   0.995     -.024698    .0248582 
     exp_dirie |   .0028948   .0074098     0.39   0.696    -.0116281    .0174178 
       ambient |   .0211781   .0461821     0.46   0.647    -.0693371    .1116933 
      serv_bas |   .0814454   .0689046     1.18   0.237    -.0536052     .216496 
         activ |   .0029863   .0481462     0.06   0.951    -.0913786    .0973512 
        urbano |   .0968293   .1316681     0.74   0.462    -.1612354     .354894 
           t_1 |  -.0177959   .1181178    -0.15   0.880    -.2493025    .2137107 
      alum_doc |  -.0003884   .0073317    -0.05   0.958    -.0147584    .0139815 
     exp_sec_d |  -.0073177    .006538    -1.12   0.263     -.020132    .0054966 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |    .924976   .7732024     1.20   0.232    -.5904728    2.440425 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0008882   .0002137     4.16   0.000     .0004693    .0013071 
      etpreg48 |     .21969   .0169016    13.00   0.000     .1865635    .2528166 
      etpreg51 |  -.2356519   .0186272   -12.65   0.000    -.2721605   -.1991433 
         mujer |  -.0726773   .0433468    -1.68   0.094    -.1576354    .0122808 
      edad_est |  -.0535299   .0194364    -2.75   0.006    -.0916245   -.0154353 
    castellano |   .1676738    .064563     2.60   0.009     .0411326     .294215 
       max_edu |   .0131193   .0466789     0.28   0.779    -.0783696    .1046081 
    actlab_est |   -.220345   .0443642    -4.97   0.000    -.3072973   -.1333927 
       nse_est |   .1407509   .0276751     5.09   0.000     .0865087    .1949932 
      dopreg42 |    .005029   .0064724     0.78   0.437    -.0076566    .0177147 
     exp_dirie |   .0050296   .0037938     1.33   0.185    -.0024061    .0124652 
       ambient |   .0097448   .0234508     0.42   0.678     -.036218    .0557075 
      serv_bas |  -.0019519    .034973    -0.06   0.955    -.0704978    .0665939 
         activ |  -.0378139   .0240781    -1.57   0.116    -.0850062    .0093783 
        urbano |   .0365948   .0670911     0.55   0.585    -.0949014     .168091 
           t_1 |   .0835982   .0603674     1.38   0.166    -.0347197    .2019162 
      alum_doc |   -.003541   .0037261    -0.95   0.342     -.010844     .003762 
     exp_sec_d |  -.0009062   .0033352    -0.27   0.786    -.0074431    .0056308 
               | 
     B[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   5.721483   .4090609    13.99   0.000     4.919738    6.523227 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.9243908   1.166248    -0.79   0.428    -3.210196    1.361414 
      etpreg51 |  -3.111796   1.279811    -2.43   0.015    -5.620179    -.603413 
  apoy_pad_est |   .9678969   2.952114     0.33   0.743    -4.818141    6.753935 
         mujer |   -18.8163   3.005176    -6.26   0.000    -24.70634   -12.92627 
      edad_est |  -8.613461    1.32266    -6.51   0.000    -11.20583   -6.021095 
    castellano |    3.46451   4.845842     0.71   0.475    -6.033166    12.96219 
       max_edu |    5.15094   3.234875     1.59   0.111    -1.189297    11.49118 
    actlab_est |  -2.684573   3.061976    -0.88   0.381    -8.685935     3.31679 
       nse_est |   9.465406   1.979463     4.78   0.000      5.58573    13.34508 
      dopreg42 |  -.9260202   .5970379    -1.55   0.121    -2.096193    .2441525 
     exp_dirie |   .1566999   .3514002     0.45   0.656    -.5320319    .8454316 
       ambient |   1.494984   2.135132     0.70   0.484    -2.689799    5.679766 
      serv_bas |   3.265857   3.161809     1.03   0.302    -2.931174    9.462889 
         activ |   1.035326   2.127484     0.49   0.627    -3.134466    5.205119 
        urbano |  -.9143364   6.080636    -0.15   0.880    -12.83216    11.00349 
           t_1 |   4.496149   5.624339     0.80   0.424    -6.527353    15.51965 
      alum_doc |   .6536503   .3489031     1.87   0.061    -.0301871    1.337488 
     exp_sec_d |  -.2205722    .306097    -0.72   0.471    -.8205113    .3793669 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   637.2576   28.06619    22.71   0.000     582.2488    692.2663 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .309389    .060586                      .2107747    .4541414 
 var(B[cod_ie])|   .0494027   .0149204                      .0273322    .0892951 
 var(C[cod_ie])|   961.7893   130.8353                      736.6959    1255.659 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.842684   .0400417                      1.765851    1.922859 
var(e.stdrasch)|   8380.181   182.1222                      8030.724    8744.845 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Generalized structural equation model             Number of obs   =       4578 
Log likelihood = -37847.776 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
univ <-        | 
      stdrasch |   .0027923   .0003793     7.36   0.000     .0020489    .0035357 
      etpreg47 |   .0640066   .0257575     2.48   0.013     .0135229    .1144904 
      etpreg48 |  -.0263128   .0299456    -0.88   0.380     -.085005    .0323795 
      etpreg51 |  -.0336895   .0335243    -1.00   0.315    -.0993958    .0320169 
       cap_ins |   .0112397   .0171368     0.66   0.512    -.0223477    .0448271 
  apoy_pad_est |   .0094464   .0744127     0.13   0.899    -.1363997    .1552926 
         mujer |   .5701582   .0751687     7.59   0.000     .4228302    .7174861 
      edad_est |  -.2158651   .0361668    -5.97   0.000    -.2867507   -.1449794 
    castellano |    .031196   .1189471     0.26   0.793    -.2019361    .2643281 
       max_edu |   .2792842   .0788917     3.54   0.000     .1246593     .433909 
    actlab_est |  -.3684349   .0764133    -4.82   0.000    -.5182022   -.2186676 
       nse_est |   .2748657   .0482458     5.70   0.000     .1803055    .3694258 
      dopreg42 |   .0000801   .0126421     0.01   0.995     -.024698    .0248582 
     exp_dirie |   .0028948   .0074098     0.39   0.696    -.0116281    .0174178 
       ambient |   .0211781   .0461821     0.46   0.647    -.0693371    .1116933 
      serv_bas |   .0814454   .0689046     1.18   0.237    -.0536052     .216496 
         activ |   .0029863   .0481462     0.06   0.951    -.0913786    .0973512 
        urbano |   .0968293   .1316681     0.74   0.462    -.1612354     .354894 
           t_1 |  -.0177959   .1181178    -0.15   0.880    -.2493025    .2137107 
      alum_doc |  -.0003884   .0073317    -0.05   0.958    -.0147584    .0139815 
     exp_sec_d |  -.0073177    .006538    -1.12   0.263     -.020132    .0054966 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |    .924976   .7732024     1.20   0.232    -.5904728    2.440425 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0008882   .0002137     4.16   0.000     .0004693    .0013071 
      etpreg48 |     .21969   .0169016    13.00   0.000     .1865635    .2528166 
      etpreg51 |  -.2356519   .0186272   -12.65   0.000    -.2721605   -.1991433 
         mujer |  -.0726773   .0433468    -1.68   0.094    -.1576354    .0122808 
      edad_est |  -.0535299   .0194364    -2.75   0.006    -.0916245   -.0154353 
    castellano |   .1676738    .064563     2.60   0.009     .0411326     .294215 
       max_edu |   .0131193   .0466789     0.28   0.779    -.0783696    .1046081 
    actlab_est |   -.220345   .0443642    -4.97   0.000    -.3072973   -.1333927 
       nse_est |   .1407509   .0276751     5.09   0.000     .0865087    .1949932 
      dopreg42 |    .005029   .0064724     0.78   0.437    -.0076566    .0177147 
     exp_dirie |   .0050296   .0037938     1.33   0.185    -.0024061    .0124652 
       ambient |   .0097448   .0234508     0.42   0.678     -.036218    .0557075 
      serv_bas |  -.0019519    .034973    -0.06   0.955    -.0704978    .0665939 
         activ |  -.0378139   .0240781    -1.57   0.116    -.0850062    .0093783 
        urbano |   .0365948   .0670911     0.55   0.585    -.0949014     .168091 
           t_1 |   .0835982   .0603674     1.38   0.166    -.0347197    .2019162 
      alum_doc |   -.003541   .0037261    -0.95   0.342     -.010844     .003762 
     exp_sec_d |  -.0009062   .0033352    -0.27   0.786    -.0074431    .0056308 
               | 
     B[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   5.721483   .4090609    13.99   0.000     4.919738    6.523227 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |  -.9243908   1.166248    -0.79   0.428    -3.210196    1.361414 
      etpreg51 |  -3.111796   1.279811    -2.43   0.015    -5.620179    -.603413 
  apoy_pad_est |   .9678969   2.952114     0.33   0.743    -4.818141    6.753935 
         mujer |   -18.8163   3.005176    -6.26   0.000    -24.70634   -12.92627 
      edad_est |  -8.613461    1.32266    -6.51   0.000    -11.20583   -6.021095 
    castellano |    3.46451   4.845842     0.71   0.475    -6.033166    12.96219 
       max_edu |    5.15094   3.234875     1.59   0.111    -1.189297    11.49118 
    actlab_est |  -2.684573   3.061976    -0.88   0.381    -8.685935     3.31679 
       nse_est |   9.465406   1.979463     4.78   0.000      5.58573    13.34508 
      dopreg42 |  -.9260202   .5970379    -1.55   0.121    -2.096193    .2441525 
     exp_dirie |   .1566999   .3514002     0.45   0.656    -.5320319    .8454316 
       ambient |   1.494984   2.135132     0.70   0.484    -2.689799    5.679766 
      serv_bas |   3.265857   3.161809     1.03   0.302    -2.931174    9.462889 
         activ |   1.035326   2.127484     0.49   0.627    -3.134466    5.205119 
        urbano |  -.9143364   6.080636    -0.15   0.880    -12.83216    11.00349 
           t_1 |   4.496149   5.624339     0.80   0.424    -6.527353    15.51965 
      alum_doc |   .6536503   .3489031     1.87   0.061    -.0301871    1.337488 
     exp_sec_d |  -.2205722    .306097    -0.72   0.471    -.8205113    .3793669 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   637.2576   28.06619    22.71   0.000     582.2488    692.2663 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .309389    .060586                      .2107747    .4541414 
 var(B[cod_ie])|   .0494027   .0149204                      .0273322    .0892951 
 var(C[cod_ie])|   961.7893   130.8353                      736.6959    1255.659 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.842684   .0400417                      1.765851    1.922859 
var(e.stdrasch)|   8380.181   182.1222                      8030.724    8744.845 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 4
Coeficientes de regresión del modelo de ecuaciones estructurales 
no-lineal jerárquico para la probabilidad de tener expectativas de 

educación universitaria (selva)

Generalized structural equation model             Number of obs   =        699 
Log pseudolikelihood = -5650.4761 
                                  (Std. Err. adjusted for 63 clusters in cod_ie) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |               Robust 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
univ <-        | 
      stdrasch |   .0023246   .0008343     2.79   0.005     .0006895    .0039598 
      etpreg47 |   .0116602   .0783447     0.15   0.882    -.1418926    .1652131 
      etpreg48 |   .0184347   .0972757     0.19   0.850    -.1722222    .2090917 
      etpreg51 |  -.0889101   .0699332    -1.27   0.204    -.2259766    .0481564 
       cap_ins |  -.0467473     .04897    -0.95   0.340    -.1427267    .0492321 
  apoy_pad_est |   .1213236    .208285     0.58   0.560    -.2869076    .5295547 
         mujer |   .5366663   .2222655     2.41   0.016     .1010339    .9722987 
      edad_est |  -.3006158   .1265724    -2.38   0.018    -.5486932   -.0525384 
       max_edu |   .0243421   .2195969     0.11   0.912      -.40606    .4547442 
    actlab_est |  -.6391067   .1603706    -3.99   0.000    -.9534273   -.3247861 
       nse_est |   .4446205   .1395532     3.19   0.001     .1711012    .7181397 
      dopreg42 |  -.0067402   .0381849    -0.18   0.860    -.0815813    .0681009 
     exp_dirie |   .0314483   .0230357     1.37   0.172    -.0137009    .0765976 
       ambient |   .0428407   .0880856     0.49   0.627    -.1298039    .2154854 
      serv_bas |   .1702024   .1464538     1.16   0.245    -.1168417    .4572466 
         activ |    .176999   .0938475     1.89   0.059    -.0069386    .3609366 
        urbano |   -.214924   .2399569    -0.90   0.370    -.6852308    .2553828 
           t_1 |   .2284503   .2201775     1.04   0.299    -.2030897    .6599903 
      alum_doc |   .0008839   .0212095     0.04   0.967    -.0406859    .0424537 
     exp_sec_d |   .0057033   .0244137     0.23   0.815    -.0421467    .0535533 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   1.959125   2.486152     0.79   0.431    -2.913644    6.831893 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0009715    .000532     1.83   0.068    -.0000712    .0020141 
      etpreg48 |   .2225483   .0452638     4.92   0.000     .1338328    .3112637 
      etpreg51 |  -.1403185   .0464931    -3.02   0.003    -.2314434   -.0491936 
         mujer |   .0909143   .1061979     0.86   0.392    -.1172298    .2990584 
      edad_est |  -.0655082   .0460837    -1.42   0.155    -.1558305    .0248141 
       max_edu |  -.1230082   .1093326    -1.13   0.261    -.3372962    .0912798 
    actlab_est |  -.0954177   .1155931    -0.83   0.409    -.3219761    .1311406 
       nse_est |   .1708492   .0887168     1.93   0.054    -.0030325    .3447309 
      dopreg42 |  -.0056744   .0159726    -0.36   0.722    -.0369801    .0256312 
     exp_dirie |  -.0060776   .0073483    -0.83   0.408    -.0204801    .0083248 
       ambient |  -.0161361   .0367447    -0.44   0.661    -.0881543    .0558821 
      serv_bas |   .0312263   .0694723     0.45   0.653    -.1049369    .1673895 
         activ |  -.0668574   .0524227    -1.28   0.202     -.169604    .0358893 
        urbano |   .2275102   .1363013     1.67   0.095    -.0396354    .4946557 
           t_1 |   .1448896   .1139965     1.27   0.204    -.0785395    .3683188 
      alum_doc |  -.0039854   .0130344    -0.31   0.760    -.0295325    .0215616 
     exp_sec_d |  -.0109685   .0100536    -1.09   0.275    -.0306733    .0087362 
         _cons |   6.366343   .9156951     6.95   0.000     4.571614    8.161073 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |   -.425184   3.779125    -0.11   0.910    -7.832134    6.981766 
      etpreg51 |   -5.80114   2.837716    -2.04   0.041    -11.36296   -.2393191 
  apoy_pad_est |  -2.282017    6.42645    -0.36   0.723    -14.87763    10.31359 
         mujer |   .3664685   9.005761     0.04   0.968     -17.2845    18.01744 
      edad_est |  -7.908026   4.416121    -1.79   0.073    -16.56346    .7474129 
       max_edu |  -8.038789   8.512916    -0.94   0.345     -24.7238     8.64622 
    actlab_est |   5.137895   6.292817     0.82   0.414    -7.195799    17.47159 
       nse_est |   5.049251   4.791829     1.05   0.292    -4.342561    14.44106 
      dopreg42 |  -2.123389   2.002487    -1.06   0.289    -6.048191    1.801413 
     exp_dirie |   1.582283   .9339187     1.69   0.090    -.2481634     3.41273 
       ambient |   7.012173   6.088104     1.15   0.249    -4.920292    18.94464 
      serv_bas |   6.774176   8.037306     0.84   0.399    -8.978655    22.52701 
         activ |  -.8585289   5.800353    -0.15   0.882    -12.22701    10.50995 
        urbano |  -3.395643    15.5957    -0.22   0.828    -33.96265    27.17136 
           t_1 |   23.96451   13.77587     1.74   0.082    -3.035701    50.96472 
      alum_doc |   .1464495   1.874808     0.08   0.938    -3.528106    3.821005 
     exp_sec_d |  -.8231595   1.300066    -0.63   0.527    -3.371243    1.724924 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   606.9331   88.88452     6.83   0.000     432.7226    781.1435 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .059684   .0961104                      .0025418    1.401414 
 var(C[cod_ie])|   1150.101   493.8198                      495.7414    2668.192 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.490547   .1025226                      1.302562    1.705662 
var(e.stdrasch)|   8385.324   580.7731                       7320.91    9604.497 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Generalized structural equation model             Number of obs   =        699 
Log pseudolikelihood = -5650.4761 
                                  (Std. Err. adjusted for 63 clusters in cod_ie) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |               Robust 
               |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
univ <-        | 
      stdrasch |   .0023246   .0008343     2.79   0.005     .0006895    .0039598 
      etpreg47 |   .0116602   .0783447     0.15   0.882    -.1418926    .1652131 
      etpreg48 |   .0184347   .0972757     0.19   0.850    -.1722222    .2090917 
      etpreg51 |  -.0889101   .0699332    -1.27   0.204    -.2259766    .0481564 
       cap_ins |  -.0467473     .04897    -0.95   0.340    -.1427267    .0492321 
  apoy_pad_est |   .1213236    .208285     0.58   0.560    -.2869076    .5295547 
         mujer |   .5366663   .2222655     2.41   0.016     .1010339    .9722987 
      edad_est |  -.3006158   .1265724    -2.38   0.018    -.5486932   -.0525384 
       max_edu |   .0243421   .2195969     0.11   0.912      -.40606    .4547442 
    actlab_est |  -.6391067   .1603706    -3.99   0.000    -.9534273   -.3247861 
       nse_est |   .4446205   .1395532     3.19   0.001     .1711012    .7181397 
      dopreg42 |  -.0067402   .0381849    -0.18   0.860    -.0815813    .0681009 
     exp_dirie |   .0314483   .0230357     1.37   0.172    -.0137009    .0765976 
       ambient |   .0428407   .0880856     0.49   0.627    -.1298039    .2154854 
      serv_bas |   .1702024   .1464538     1.16   0.245    -.1168417    .4572466 
         activ |    .176999   .0938475     1.89   0.059    -.0069386    .3609366 
        urbano |   -.214924   .2399569    -0.90   0.370    -.6852308    .2553828 
           t_1 |   .2284503   .2201775     1.04   0.299    -.2030897    .6599903 
      alum_doc |   .0008839   .0212095     0.04   0.967    -.0406859    .0424537 
     exp_sec_d |   .0057033   .0244137     0.23   0.815    -.0421467    .0535533 
               | 
     A[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   1.959125   2.486152     0.79   0.431    -2.913644    6.831893 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
etpreg47 <-    | 
      stdrasch |   .0009715    .000532     1.83   0.068    -.0000712    .0020141 
      etpreg48 |   .2225483   .0452638     4.92   0.000     .1338328    .3112637 
      etpreg51 |  -.1403185   .0464931    -3.02   0.003    -.2314434   -.0491936 
         mujer |   .0909143   .1061979     0.86   0.392    -.1172298    .2990584 
      edad_est |  -.0655082   .0460837    -1.42   0.155    -.1558305    .0248141 
       max_edu |  -.1230082   .1093326    -1.13   0.261    -.3372962    .0912798 
    actlab_est |  -.0954177   .1155931    -0.83   0.409    -.3219761    .1311406 
       nse_est |   .1708492   .0887168     1.93   0.054    -.0030325    .3447309 
      dopreg42 |  -.0056744   .0159726    -0.36   0.722    -.0369801    .0256312 
     exp_dirie |  -.0060776   .0073483    -0.83   0.408    -.0204801    .0083248 
       ambient |  -.0161361   .0367447    -0.44   0.661    -.0881543    .0558821 
      serv_bas |   .0312263   .0694723     0.45   0.653    -.1049369    .1673895 
         activ |  -.0668574   .0524227    -1.28   0.202     -.169604    .0358893 
        urbano |   .2275102   .1363013     1.67   0.095    -.0396354    .4946557 
           t_1 |   .1448896   .1139965     1.27   0.204    -.0785395    .3683188 
      alum_doc |  -.0039854   .0130344    -0.31   0.760    -.0295325    .0215616 
     exp_sec_d |  -.0109685   .0100536    -1.09   0.275    -.0306733    .0087362 
         _cons |   6.366343   .9156951     6.95   0.000     4.571614    8.161073 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
stdrasch <-    | 
      etpreg48 |   -.425184   3.779125    -0.11   0.910    -7.832134    6.981766 
      etpreg51 |   -5.80114   2.837716    -2.04   0.041    -11.36296   -.2393191 
  apoy_pad_est |  -2.282017    6.42645    -0.36   0.723    -14.87763    10.31359 
         mujer |   .3664685   9.005761     0.04   0.968     -17.2845    18.01744 
      edad_est |  -7.908026   4.416121    -1.79   0.073    -16.56346    .7474129 
       max_edu |  -8.038789   8.512916    -0.94   0.345     -24.7238     8.64622 
    actlab_est |   5.137895   6.292817     0.82   0.414    -7.195799    17.47159 
       nse_est |   5.049251   4.791829     1.05   0.292    -4.342561    14.44106 
      dopreg42 |  -2.123389   2.002487    -1.06   0.289    -6.048191    1.801413 
     exp_dirie |   1.582283   .9339187     1.69   0.090    -.2481634     3.41273 
       ambient |   7.012173   6.088104     1.15   0.249    -4.920292    18.94464 
      serv_bas |   6.774176   8.037306     0.84   0.399    -8.978655    22.52701 
         activ |  -.8585289   5.800353    -0.15   0.882    -12.22701    10.50995 
        urbano |  -3.395643    15.5957    -0.22   0.828    -33.96265    27.17136 
           t_1 |   23.96451   13.77587     1.74   0.082    -3.035701    50.96472 
      alum_doc |   .1464495   1.874808     0.08   0.938    -3.528106    3.821005 
     exp_sec_d |  -.8231595   1.300066    -0.63   0.527    -3.371243    1.724924 
               | 
     C[cod_ie] |          1  (constrained) 
               | 
         _cons |   606.9331   88.88452     6.83   0.000     432.7226    781.1435 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(A[cod_ie])|    .059684   .0961104                      .0025418    1.401414 
 var(C[cod_ie])|   1150.101   493.8198                      495.7414    2668.192 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.etpreg47)|   1.490547   .1025226                      1.302562    1.705662 
var(e.stdrasch)|   8385.324   580.7731                       7320.91    9604.497 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro 5
Definición de las variables incluidas en los análisis

Variable Definición

super 1 = el estudiante tiene expectativas de seguir estudios de educación superior, 
0 = cualquier otro caso

univ 1 = el estudiante tiene expectativas de seguir estudios universitarios, 0 = cual-
quier otro caso 

stdrasch Puntaje estandarizado del rendimiento en Matemática de los estudiantes
etpreg47 Puntaje en la escala de Sentido de Pertenencia de los estudiantes
etpreg48 Puntaje en la escala de relación entre docentes y estudiantes de acuerdo con 

estos últimos
etpreg51 Puntaje en la escala de bullying a los estudiantes
cap_ins Número de actividades que realiza la IE para informar a los estudiantes sobre 

las universidades y carreras disponibles, procesos de admisión y fuentes de 
financiamiento, y orientación vocacional

apoy_pad_est 1 = alguno de los padres apoyan con las tareas a los estudiantes, 0 = cualquier 
otro caso

mujer 1 = estudiante es mujer, 0 = estudiante es hombre
edad_est Edad en años cumplidos del estudiante
castellano 1 = lengua materna del estudiante es castellano, 0 = cualquier otro caso
max_edu 1 = nivel educativo de alguno de los padres es secundaria completa o más, 

0 = cualquier otro caso
actlab_est 1 = estudiante trabaja fuera del hogar, 0 = cualquier otro caso
nse_est Puntaje estandarizado que refleja el nivel de bienestar de la familia del estu-

diante
dopreg42 Puntaje en la escala de Liderazgo Directivo de acuerdo con los docentes
exp_dirie Años de experiencia del director
ambient Número de ambientes escolares con los que cuenta la IE
serv_bas Número de servicios básicos con los que cuenta la IE
activ Número de equipos pedagógicos con los que cuenta la IE
urbano 1 = la IE está ubicada en una zona urbana, 0 = la IE está ubicada en una zona 

rural
t_1 1 = la IE ofrece el turno mañana, 0 = cualquier otro caso
alum_doc Alumnos por sección en la IE 

exp_sec_d Años de experiencia del docente de secundaria
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