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Impacto de las Oportunidades para aprender  en los rendimientos académicos 

de los jóvenes en Colombia 

Resumen 

El objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto que tienen  las oportunidades para  

aprender sobre los   rendimientos académicos  de los estudiantes de 15 años en el área de 

matemáticas, de las instituciones educativas  en Colombia, utilizando un  modelo de regresión 

lineal jerárquico, en los estudiantes colombianos con 15 años de edad  que presentaron las 

pruebas PISA del año 2012 en el área de matemáticas, mediante variables asociadas a los 

alumnos, características del plantel educativo y la interacción entre estas. Los datos 

corresponden a una muestra de 510,000 estudiantes distribuidos en los 65 países en los que 

se realiza esta prueba. Se espera que las variables de las oportunidades para aprender tengan 

efectos significativos en el rendimiento de los alumnos.   

Palabras Clave: Educación, Rendimiento Académico, Oportunidades Para Aprender, 

Análisis Multinivel, Pruebas PISA 2012. 

Clasificación JEL: 
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Introducción 

La educación es un derecho de toda  persona en Colombia, un servicio público obligatorio 

que tiene una función social, cuya responsabilidad es compartida entre el Estado, la sociedad 

y la familia. Es por esto que es importante estudiar las razones por las cuales el desempeño 

de los alumnos y la calidad de la educación en el país no es la adecuada. 

 Los  desempeños académicos de los estudiantes son explicados por múltiples factores como: 

el status socioeconómico, los antecedentes demográficos, el progreso a través de la 

educación, actitudes y conductas del estudiante en la escuela, también factores de las 

instituciones educativas, las políticas  educativas del país y el factor en el que se centra esta 

investigación, las oportunidades para aprender. 

Jhon Carroll (1963) en su trabajo ‘‘A model of school learning’’ tomaba el aprendizaje como 

una función de dos factores, uno era el estudiante donde la aptitud, la habilidad y la 

perseverancia influían en su desempeño. El otro, es el tiempo asignado para el aprendizaje y 

la calidad de la enseñanza e instrucción, factor esencial que es controlado por el profesor. La 

hipóteis de Carroll (1963) es que, a medida que mejoren las variables que se incluyen en 

ambos factores, tanto en el nivel estudiante como de la institución, el tiempo dedicado a 

aprender será menor.  

El modelo de oportunidades para aprender (OTL por sus siglas en inglés) plantea según 

Schmidt (1999), que las oportunidades de aprender están relacionadas con los temas vistos 

en el salón de clases y la cantidad de tiempo que se utiliza para ver estos temas. Por su parte, 

Wang (1998) toma las oportunidades para aprender como la provisión de instrucción 

adecuada y oportuna de contenidos y habilidades específicas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores este trabajo tiene como objetivo evaluar el 

impacto que tienen las oportunidades de aprender, en los rendimientos académicos de los 

estudiantes de 15 años de edad, en el área de matemáticas en Colombia.  

Con base en la hipótesis de Carroll(1963), el cual plantea que a medida que la aptitud, la 

habilidad y la perseverancia, variables pertenecientes al factor del estudiante,  y el tiempo 

asignado para el aprendizaje y la calidad de la enseñanza, variables pertenecientes al factor 



5 
 

de las escuelas, mejoren, el tiempo que se dedica a aprender en el largo plazo tiende a 

reducirse, ya que el estudiante no tiene que dedicar la misma cantidad de tiempo que utilizaba 

antes para aprender un contenido específico. 

Esta investigación pretende aportar nueva literatura al campo de la investigación de la 

economía de la educación, además de realizar un estudio que nunca se ha implementado para 

evaluar la calidad de la educación colombiana. Además tiene como propósito ampliar el 

campo focal de las políticas educativas en el país, al dejar en evidencia otras problemáticas 

a tener en cuenta. 

Objetivos  

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar el impacto que tienen  las oportunidades para  aprender sobre los   rendimientos 

académicos  de los estudiantes de 15 años en el área de matemáticas, de las instituciones 

educativas  en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar cuáles son los factores  que desde  las  oportunidades para aprender inciden 

en los rendimientos académicos en Colombia. 

 Diagnosticar el grado de incidencia de los centros educativos en los rendimientos  

académicos de los estudiantes en Colombia. 

 Formular alternativas adecuadas que permitan mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en Colombia. 

 

Estado del Arte 

El tema de las oportunidades para aprender aunque es muy importante no ha sido altamente 

debatido entre  los académicos en el ambiento nacional aunque, internacionalmente varios 

académicos si han trabajado este tema. 



6 
 

Uno de los académicos que  más ha trabajado este tema es Schmidt (2014) ,el cual ha 

realizado varios estudios relacionados con las oportunidades de aprender. Schmidt(2014)  

tiene como objetivo, analizar la variabilidad en los índices OTL entre países y observar a qué 

se deben estas variaciones. Schmidt(2014)  utiliza un simple modelo de regresión para 

explorar la relación de la matemática formal y aplicada, con el desempeño de los estudiantes 

para 42 países de la OECD y utiliza un modelo lineal jerárquico para observar si existe 

relación entre las variables (país, escuela y estudiante) con los índices de matemática en PISA 

2012. La pregunta inicial de este autor se enfoca en observar si existe una relación entre la  

enseñanza y el desempeño en matemáticas en las pruebas PISA 2012, a lo que el autor 

responde afirmativamente, ya que encuentra que si existe una relación entre estas dos 

variables, además de encontrar que las oportunidades para aprender estaban relacionadas con 

el desempeño de los alumnos en las tres variables de análisis: país, escuela y estudiante. 

Desde el punto de vista de Wang (1998) se definen las oportunidades para aprender como la 

provisión de instrucción adecuada y oportuna de contenidos y habilidades específicas, esta 

es definida como un concepto de cuatro dimensiones: el contenido visto en clase, exposición 

del contenido, énfasis del contenido y calidad de la enseñanza. Se incluye la inasistencia a 

clase como una variable que hace parte de las oportunidades para aprender y la cual afecta el 

desempeño de los estudiantes. El objetivo del autor es investigar cómo los niveles de la clase 

y el nivel del estudiante influencian los logros académicos, enfocándose en el área de 

ciencias. Se hace uso de un modelo lineal jerárquico que permite separar la variación entre 

los estudiantes con la variación entre aulas de clase. El estudio encuentra que las 

oportunidades para aprender es un concepto multidimensional, el cual debe medirse de 

múltiples formas para poder capturar el ambiente de aprendizaje del estudiante. Además  se 

encuentra que  la inasistencia de los estudiantes, el contenido visto en clase, exposición del 

contenido y la calidad de la enseñanza son predictores significativos en los logros que tengan 

los estudiantes en las pruebas.  

En un estudio reciente Bruns, Luque (2014) encontraron que el aprendizaje que adquiere un 

estudiante  durante los años cursados en una institución, es mucho más importante que los 

años que curse el estudiante. El objetivo central de este trabajo es evaluar el desempeño de 

los maestros de Latinoamérica y el Caribe e identificar asuntos claves de estos resultados.  
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Para Bruns, Luque(2014), cuando los resultados de los exámenes están correlacionados con 

la habilidad que tienen los profesores para mantener a los estudiantes comprometidos con lo 

que ellos están enseñando, los resultados pueden ser aún más fuertes, ya que los maestros 

que logran con éxito implicar a toda la clase en la tarea que se está realizando, tendrán un 

mejor control de la clase, tienen menores problemas de disciplina en el aula y tienen más 

tiempo para impactar en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, Goldhaber, Brewer (1997) tratan de determinar el efecto de algunas variables 

no observables como son: la escuela, el maestro y los rasgos del aula de clase en la relación 

entre las características observables de escolarización y el logro de los estudiantes. Ellos 

encuentran que, la preparación de los maestros es una característica que parece importar, es 

decir, esta característica es significativa e influencia el rendimiento de los estudiantes en la 

dirección esperada. En su trabajo concluyen que los profesores certificados en un área 

específica (matemática por ejemplo), dan cuenta de resultados más altos en las evaluaciones. 

Rivkin, Hanushek y Kain (2005) plantean una pregunta esencial, la cual se basa en la idea de 

si existe o no diferencias significativas y sistemáticas entre las escuelas y los maestros, en 

sus capacidades para elevar los logros de los estudiantes. El objetivo central de estos autores 

es observar las diferencias en el aprendizaje de los alumnos que son explicadas por las 

distintas contribuciones de los profesores. La conclusión a la que llegan estos autores es que 

los profesores y por lo tanto las escuelas, son muy importantes para el logro de los 

estudiantes. En el análisis que realizan estos autores, identifican grandes diferencias en la 

calidad de la instrucción, de manera que descarta la posibilidad de que las diferencias 

observadas, sean  explicadas solo por factores del entorno familiar. Para Winfield (1993) los 

maestros son los que proveen a los estudiantes con diferentes ambientes de aprendizaje, los 

distintos puntos de vista acerca de lo que fomenta el aprendizaje y cómo el progreso del 

aprendizaje es un factor diferenciador del ambiente proporcionado por el maestro. 

De acuerdo con los puntos de vista mostrados por los diferentes autores, podemos concluir 

que factores estudiantiles como la habilidad de los estudiantes y de las instituciones tales 

como la calidad de la enseñanza de los maestros y la habilidad de los mismos tienen impactos 

en los rendimientos académicos. Es decir que es de gran relevancia estudiar el impacto de los 
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factores ya mencionados los cuales pertenecen a las oportunidades para aprender, en los 

rendimientos académicos de los jóvenes Colombianos. 

Marco Teórico  

Cuando gran parte de la población carece de habilidades básicas, el crecimiento económico 

de un país en el largo plazo se ve comprometido OECD, Hanushek y Woessmann (2015), es 

por esto que la educación tiene gran importancia dentro de la ciencia económica. 

Solow (1957) fue el primero en considerar una estructura teórica que da relevancia al ser 

humano como componente fundamental del crecimiento, la cual era revolucionaria porque 

era distinta a las otras formas de inversión ya conocidas que eran el crecimiento del capital y 

del trabajo. Solow (1957)  considera el progreso técnico como un factor que explica el 

crecimiento económico de los países, el cual no es  explicado por el capital o el trabajo. Es 

aquí donde considera el progreso técnico como la fuente principal  del crecimiento 

económico. Deninson (1962) considera que el crecimiento económico proviene de un 

aumento de la fuerza de trabajo, de más educación, más capital y del avance de los 

conocimientos. Schultz (1961) avanzó en esta teoría y fue el que formalizó la teoría del 

capital humano e hizo énfasis en la educación como inversión. Becker (1964) define el capital 

humano como un conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por 

acumulación de conocimientos generales y específicos. 

Coleman (1966) realizó un estudio que hoy en día tiene gran relevancia en el campo de la 

economía de la educación, este estudio además de dar una completa descripción de las 

escuelas de los Estados Unidos, centró su atención a la importancia de la relación entre los 

inputs escolares y los logros académicos, este estudio motivó a muchos académicos a estudiar 

la relación entre los inputs de las escuelas y los productos que salen de estos inputs, a esta 

relación se le conoce como función de producción educativa, Hanushek (1979) considera que 

esta función de producción analiza la relación de los resultados observados de los estudiantes 

(outputs), con las características de los estudiantes, sus familias y otros estudiantes en la 

escuela, así como las características de las escuelas. Esta función se define de la siguiente 

manera: 

∆Hit = f (Ai, Sit, Eit) 
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Para Checchi (2005), esta función relaciona inputs en los que se encuentran las habilidades 

de los estudiantes, los recursos de la escuela y el ambiente cultural. Todas estas producen un 

output que para Checchi (2005) es la formación de capital humano. En esta ecuación, la 

variable Ai indica las habilidades individuales del estudiante, Sit la fracción del tiempo 

dedicada a la enseñanza, Eit los recursos per cápita utilizados en la enseñanza como lo son 

los profesores, la dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas, Hit es tomada como una proxy 

de los antecedentes familiares. 

John B Carroll (1963) introdujo un modelo de aprendizaje escolar que ha influenciado la 

investigación en el campo educativo durante los últimos tiempos. Para Carroll (1963)  las 

oportunidades para  aprender están basadas en la noción de que  el tiempo que un estudiante 

invierte en aprender algo, está relacionado con lo que el estudiante aprende. Las variables 

que hacen parte de las oportunidades para aprender son: la aptitud, la perseverancia y la 

calidad de la instrucción, las cuales son entendidas en la función de producción como inputs. 

Se considera como output en la función de producción, los logros académicos definidos por 

Carroll(1963). La estructura del modelo de Carroll(1963)  está representada en el siguiente 

gráfico. 

 

Fuente: Reeves (1997) 

Aptitud 

(tiempo necesario 
para aprender)

Oportunidades para  
aprender 

(tiempo disponible para 
aprender)

Habilidad para entender 
la instrucción

Logros Académicos

Calidad de la instrucción

Perseverancia 

(tiempo que el 
estudiante está 

dispuesto a gastar) 
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Otras variables consideradas  inputs en esta investigación son: desde el factor de los 

estudiantes: el género. Desde el punto de vista de la antecedentes familiares se consideran 

características socioeconómicas y culturales del hogar y desde el factor de las escuelas se 

considera el tipo de escuelas.  

Metodología  

La metodología utilizada en este trabajo pretende observar el impacto que tienen los 

estudiantes y las escuelas en el desempeño de los estudiantes, mediante un modelo multinivel 

de dos niveles o como se conoce comúnmente modelo lineal jerárquico planteado por 

Goldstein (1995), en el cual el nivel uno para l es usado para las variables relacionadas con 

los estudiantes y el nivel 2 para las variables relacionadas con las instituciones. Lo que se 

quiere observar con este tipo de modelo es, qué tanto de la varianza en el desempeño es 

explicada por las variables de los estudiantes y las instituciones. 

Se puede definir el modelo de una manera muy general de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 = 𝛼𝐽 + β𝑋𝑖 + 𝑒𝑖𝐽         𝑒𝐼𝐽  ∼ N(0, 𝜎2
𝑒)    (2.1) 

𝑌𝑖𝐽 = 𝛼𝐽 + 𝛽𝐽𝑋𝑖𝐽 + 𝑒𝑖𝐽       𝑒𝐼𝐽  ∼ N(0, 𝜎2
𝑒) (2.2) 

Dónde: i son los estudiantes y j son las escuelas. 

Con  (𝛼𝑗 , 𝛽𝑗)  𝑗 = 1, , , , , 𝑚  𝜎2
𝑒 

Ahora bien para que la ecuación (2.2) sea un genuino modelo de dos niveles, 𝛼𝐽 𝑦 𝛽𝐽 se 

convierten en variables aleatorias y se remplazan respectivamente por 𝛽0𝑗 𝑦 𝛽1𝑗. 

𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝑢0𝑗                               𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝑢1𝑗 

Donde: 𝑢0𝑗  , 𝑢1𝑗 son variables aleatorias con parámetros: 

𝐸(𝑢0𝑗) = 𝑢1𝑗 = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑢0𝑗) = 𝜎2
𝑢0  𝑉𝑎𝑟(𝑢1𝑗) = 𝜎2

𝑢1  𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟(𝑢0𝑗  𝑢1𝑗) = 𝜎𝑢01  (2.3)   
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Se puede escribir la ecuación (2.2) como:  

 

𝑌𝑖𝐽 = (𝛽0 + 𝑢0𝑗  ) + (𝛽1 + 𝑢1𝑗)𝑋𝑖𝐽 + 𝑒𝑖𝐽         𝑒𝑖𝐽  ∼ N(0, 𝜎2
𝑒) 

𝑌𝑖𝐽 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝐽 + (𝑢0𝑗  + 𝑢1𝑗𝑋𝑖𝐽 + 𝑒0𝑖𝐽 )        𝑉𝑎𝑟(𝑒0𝑖𝑗 ) = 𝜎2
𝑒0  (2.4) 

 

 

Dónde:  

𝑌𝐼𝐽 =Es el rendimiento en matemática o lenguaje de un alumno i del colegio j. 

𝛽0𝑗 =Es el rendimiento medio en matemática o lenguaje para todos los alumnos del colegio 

j. 

𝑒𝐼𝐽=Es el efecto diferencial de un alumno i del colegio j. Se distribuye de forma normal con 

media cero y varianza constante. 

𝑢0𝑗  =Es el efecto diferencial producido por la escuela j. Se distribuye de forma con media 

cero y varianza constante. 

En esta ecuación se expresa la variable dependiente como una suma de una parte fija y una 

parte aleatoria entre los soportes del modelo. Lo que distingue a  este tipo de modelo de un 

simple modelo lineal es la presencia de más de un término residual, lo que implica un 

procedimiento especial para obtener parámetros satisfactorios. 

Se ha expresado la variable de respuesta 𝑌𝐼𝐽 como la suma de efectos fijos y efectos variables, 

en general los efectos fijos suelen escribirse de la siguiente manera: 

𝐸(𝑌) = 𝑋𝛽, 𝐶𝑜𝑛 𝑌 = 𝑦𝑖𝑗 

𝐸(𝑦𝑖𝑗) = 𝑋𝑖𝑗𝛽 = (𝑋𝐵)𝑖𝑗,    𝑋 = {𝑋𝐼𝐽}   

Efectos Fijos Efectos 

Aleatorios 
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Donde 𝛽 representa los parámetros, {} denota una matriz, X es la matriz de diseño para las 

variables explicativas del modelo las cuales son estudiantes y colegios. 

Reemplazando lo anterior en la ecuación (2.4) La definición formal de nuestro modelo es: 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑐á𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 =  𝛽0 + 𝛽𝐽𝑋 + 𝑢𝑜𝑗 + 𝑒0𝑖𝑗  

En este caso el predictor fijo es: 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝐼𝐽| 𝛽0 , 𝛽1, 𝑋𝐼𝐽) = 𝑉𝑎𝑟 (𝑢0  + 𝑒0𝑖𝑗 ) = 𝜎2
𝑢𝑜 + 𝜎2

𝑒𝑜 

La siguiente ecuación anterior explica que la suma de las varianzas del nivel 1 y 2, donde se 

asume que los residuales del nivel 1 y 2 se asumen mutualmente independientes. 

Ya que los residuales del nivel 1 se asumen como independientes, la correlación entre dos 

estudiantes es: 

𝜌 =
𝜎2

𝑢𝑜

𝜎2
𝑢𝑜 + 𝜎2

𝑒𝑜
 

La ecuación anterior nos muestra el coeficiente de correlación intraclase, que para este caso 

es la correlación intra-escuelas, para los componentes de varianza del modelo, esto también 

mide la proporción de la variación explicada por los colegios. 

Descripción de los Datos y las Variables  
 

PISA es un proyecto que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), con el objetivo de evaluar la preparación de los jóvenes de 15 años de 

edad para enfrentar los retos que se le presentarán en su vida universitaria y adulta, dichos 

resultados sirven como guía para la toma de decisiones e implementación de políticas 

públicas de los países participantes. 

Esta  prueba se realiza cada tres años en las áreas de español, matemáticas y ciencias naturales 

y genera dos tipos de resultados: el puntaje promedio de cada país y el porcentaje de 

estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño. 
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En el año 2012 el énfasis de  la prueba se hizo en matemáticas y 64 países participaron, 34 

de  la OCDE y 31 países de economías asociadas. Los países de América Latina que 

participaron en esta edición fueron: Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. En 

Colombia se tomó una muestra de 9,073 estudiantes de 15 años de edad pertenecientes a 352 

instituciones educativas tanto oficiales como privadas de los sectores urbanos como rural, 

que representan a 559.674 estudiantes a nivel nacional. 

Tabla #1. Niveles de desempeño en la prueba de matemáticas. ¿Qué saben y deben hacer 

los estudiantes en cada nivel? 

Fuente: PISA (2012) 

Carroll (1963) define las variables que hacen parte de las oportunidades para aprender y las 

cuales son variables explicativas de este modelo, de la siguiente manera:  

Aptitud: Quizás una de las variables  más relevantes en el modelo de Carroll (1963), esta se 

define   como la cantidad de tiempo que un estudiante necesita para aprender una tarea dada, 

bajo condiciones óptimas de instrucción y motivación del estudiante. Se espera que a mayor 

aptitud, el tiempo que le dedique el estudiante a aprender un tema en particular sea menor. 

Perseverancia: Este factor usualmente se define en términos de la motivación del estudiante 

y se interpreta como la cantidad de tiempo que un estudiante está dispuesto a gastar en 

aprender una tarea dada. Se espera que a mayor perseverancia, el tiempo que el estudiante 

dedicará a aprender sea menor. 

Niveles  Descripción  

Nivel 6 > 669.30 puntos 
El estudiante tiene potencial para realizar actividades de 

alta complejidad cognitiva, científicas u otras 
Nivel 5 (606.99; -669.30 

puntos) 

Nivel 4 (544.68; -606.99 

puntos) 
Por arriba del mínimo y, por ello, bastante buenos, aunque 

no del nivel óptimo para la realización de las actividades 

cognitivas más complejas. 
Nivel 3 (482.38; -544.68 

puntos) 

Nivel 2 (420.07; -482.38 

puntos) 

Mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 

contemporánea. 

Nivel 1 (357.7; -482.38 puntos) 
Insuficientes para acceder a estudios superiores y para las 

actividades que exige la vida en la sociedad del 

conocimiento Por debajo del 1 
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Calidad de la instrucción: un factor comúnmente mal interpretado en el modelo de 

aprendizaje de Carroll (1963)  es esta variable, este autor hace un énfasis en los aspectos 

estructurales de la instrucción, tales como el conocimiento de los objetivos, el acceso al 

contenido y eventos de instrucción claramente especificados y cuidadosamente planeados. 

Se espera que a medida que la calidad de la instrucción mejore, el tiempo destinado a 

aprender por parte del estudiante sea menor. 

Logros Académicos: El modelo de Carroll (1963) se centra en el logro académico de los 

estudiantes, el cual es generalmente medido por las pruebas de logro estandarizadas o por las 

calificaciones obtenidas en cursos académicos o programas de estudios.  

Los indicadores típicos de logro que son utilizados en el modelo de Carroll (1963)  son: las 

calificaciones del curso, el promedio de las calificaciones, las calificaciones de las pruebas 

de logro, las tasas de terminación escolar y  la graduación de la universidad. Se espera que 

esta variable se vea impactada por todas las variables  anteriormente mencionadas y que a 

medida que estas sean mejores, los logros académicos van a mejorar. 

Otras  variables explicativas del modelo con las cuales se van a trabajar son: desde el factor 

del estudiantado se toma en cuenta el género, desde el factor de las instituciones se tomará 

en cuenta el sector (púbico o privado) y la ciudad en la cual está situada dicha institución. 

Otro factor desde el punto de vista del estudiantado es el índice económico, social y cultural 

(ESCS), el cual se deriva de tres subíndices los cuales son igualmente categóricos y estos 

son: posesiones del hogar el cual compromete otros índices que son las posesiones de riqueza 

del hogar, las posesiones culturales del hogar, los recursos educativos del hogar y la cantidad 

de libros en el hogar. Los otros dos subíndices son la ocupación más alta lograda por los 

padres y el nivel educativo de los padres. 

  

Análisis Descriptivo 

En las pruebas PISA 2012 para Colombia, se encuentra que en promedio son los colegios 

privados los que obtienen un mejor puntaje en matemáticas  en estas pruebas, con un 

promedio de 424 puntos, mientras que en  los colegios públicos se obtuvo  un promedio de 
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375 puntos. Aunque en los colegios privados se da una mayor dispersión de los puntajes 

obtenidos en comparación con los colegios públicos, dado que la desviación estándar para 

los primeros es de 84,6 mientras que para los segundos es de 64,3. Cabe aclarar que en 

Colombia el 79,3% de los colegios elegidos para presentar la prueba eran públicos, mientras 

que solo 29,7% eran colegios privados. 

Por género, los hombres alcanzaron mejores puntajes, dado que el promedio obtenido es de 

401 puntos, en comparación con el promedio de las  mujeres que fue 372 puntos. En los 

hombres se presenta una mayor dispersión de los resultados, la desviación en este caso es de 

73,8 mientras que en el caso de las mujeres es de 67,2, esto indica que los resultados de las 

mujeres fueron más similares que los resultados entre  los hombres, los cuales pueden haber 

obtenido promedios más altos porque hay puntajes que elevan este promedio. 

En la Tabla 2 se observa el desempeño medio en matemáticas para Colombia en la prueba 

PISA 2012, los resultados observados  no son muy alentadores ya que se evidencia que en 

Colombia los resultados de los estudiantes se encuentran ubicados mayormente en los niveles 

1, 2 y 3. Los logros académicos  del 36,37% de los estudiantes son insuficientes para acceder 

a estudios superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento, 

mientras que tan solo el 34,27% cuenta con el  mínimo adecuado para desempeñarse en la 

sociedad contemporánea. En los niveles 5 y 6 solo se encuentran ubicados el 2,37%, lo que 

muestra que una cantidad muy reducida de estudiantes que  tienen potencial para realizar 

actividades de alta complejidad cognitiva, científicas u otras. 

Tabla 2. Resultados por niveles de desempeño para Colombia, prueba PISA 2012 

Puntaje Límite Inferior  Nivel 

Cantidad de 

estudiantes  

Porcentaje 

por Nivel  

Porcentaje 

Acumulado  

menos de 357.7 1 3,299 36,37 36,37 

menos de 420.07 2 3,108 34,27 70,64 

menos de 482.38 3 1,783 19,66 90,3 

menos de 544.68 4 665 7,33 97,63 

menos 606.99 5 183 2,02 99,65 

669.30 o más  6 32 0,35 100 

Fuente: PISA (2012). Cálculos de la autora 
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La evaluación de desempeño realizada mediante las variables de género y sector (Público o 

Privado), deja en evidencia lo que anteriormente se había mostrado. Tanto en los colegios 

públicos y privados los hombres obtienen mejores puntajes que las mujeres, se observa 

también que la dispersión de los promedios es mayor para los resultados de los hombres y 

que esta es mayor en los colegios privados, lo que indica que aunque en promedio el 

desempeño de los colegios privados es más alto que los colegios públicos, existe un grupo 

de colegios privados que tienen un desempeño académico más bajo que los colegios públicos 

y otro grupo con desempeños mucho mejores. 

Al evaluar la brecha entre los promedios de los puntajes de mujeres y hombres en los colegios 

públicos y privados, se encuentra que para los colegios públicos la brecha es de 26.5 puntos 

mientras que en los colegios privados es de 34.1, lo que indica que en los colegios privados 

los resultados promedios de los mujeres y hombres están mucho más alejados. 

Tabla 3. Desempeño promedio en matemáticas según sector y sexo PISA 2012 

Género Estadísticos 
Institución 

Pública Privada 

Mujer 

Promedio 363,4 408,0 

Error Estándar 60,1 80,7 

Observaciones 3846 959 

Proporción 80,04% 19,96% 

Hombre 

Promedio 389,9 442,1 

Error Estándar 66,03 85,1 

Observaciones 3338 921 

Proporción 78,38% 21,62% 

Fuente: PISA (2012). Cálculos de la autora 

En la tabla 4 se pueden ver los resultados promedios de las pruebas PISA para las cuatro 

ciudades con muestra representativa, las cuales son Bogotá, Cali, Manizales y Medellín. De 

los resultados obtenidos, se puede observar que la ciudad de Manizales en promedio obtuvo 
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mejores resultados en las pruebas que las demás ciudades, por otro lado, la ciudad de Cali 

obtuvo el promedio más bajo de las pruebas de las 4 ciudades evaluadas. 

Tabla 4. Desempeño promedio en matemáticas por ciudades  PISA 2012 

Ciudad 
Cantidad de 

estudiantes 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Bogotá 1484 393,14 62,93 

Cali 1329 379,67 68,13 

Manizales  1416 399,39 69 

Medellín 1467 397,08 80,11 

Demás ciudades del país 3337 374,84 72,35 
Fuente: PISA (2012). Cálculos de la autora 

La Tabla 4 muestra que en las cuatro ciudades analizadas en el país, la proporción de colegios 

públicos es mucho mayor que los colegios privados, pero son estos últimos los que en 

promedio obtienen mejores resultados en las pruebas. También se puede observar que aunque 

la proporción evaluada de mujeres es mayor que la de hombres, son los hombres los que en 

promedio obtienen mejores resultados en las pruebas. En promedio, son las ciudades de 

Bogotá y Manizales las que obtienen los mejores resultados promedio en la prueba y Cali, de 

las cuatro, la que obtuvo los resultados más bajos. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabla 5. Desempeño promedio por ciudad según el sexo y el sector. 

Fuente: PISA (2012).Cálculos de la autora 

En las 4 ciudades analizadas se puede observar una relación positiva entre el índice social 

económico y cultural y el desempeño académico (Ver anexo 1), es decir que entre mejor 

status socioeconómico tenga un estudiante, sus resultados académicos tienden a ser mejores. 

Hay dos índices que miden la actitud de los alumnos hacia los aprendizajes, que son la 

perseverancia y la disposición a resolver problemas de matemáticas. La perseverancia se 

encuentra construida bajo  5 componentes que son: el primero se enfoca en la manera en la 

que el estudiante hace frente ante los problemas matemáticos, el segundo hace referencia a 

la actitud que toman los estudiantes al resolver problemas matemáticos, el tercero se enfoca 

en la concentración del estudiante al resolver las tareas de matemáticas, el cuarto se enfoca 

en el interés del estudiante de que la tarea realizada sea desarrollada de la mejor manera  y 

por último la disposición del estudiante para realizar un análisis más profundo del problema 

que está resolviendo. 

Se encuentra que no hay diferencias relevantes   entre las cuatro ciudades evaluadas en 

términos de perseverancia (Ver Anexo 2), las 4 ciudades presetan un comportamiento 

similiar.  

Ciudad 

Pública Privada Masculino Femenino

Bogotá Promedio 389,93 411,1 377,69 410,67

Error Estándar 60,64 72 58,2 63,4

Observaciones 1260 64 789 695

Proporción 84,9% 15,1% 25,9% 26,1%

Cali Promedio 371,4 388,19 373,07 388,26

Error Estándar 60,92 73,93 67,5 68,0

Observaciones 675 654 752 577

Proporción 50,8% 49,2% 21,5% 24,9%

Manizales Promedio 384,55 476,8 381,2 417,89

Error Estándar 59,52 63,39 61,24 71,52

Observaciones 1186 221 714 702

Proporción 84,3% 15,7% 26,1% 23,7%

Medellín Promedio 378,32 445,12 383,34 411,76

Error Estándar 63,77 96,15 78,03 79,74

Observaciones 1,055 412 758 709

Proporción 71,9% 28,1% 26,4% 25,1%

GéneroInstitución
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Se encuentra que en Medellín (Ver Anexo 3), los datos evidencian ciertas mejoras en el 

desempeño académico a medida que aumenta la disposición por parte del estudiante para 

aprender matemáticas. Mientras que en las otras ciudades analizadas, este comportamiento 

no se hace evidente. 

No se encuentran diferencias relevantes entre las cuatro ciudades cuando se analiza el efecto 

de la familiaridad con los contenidos vistos en clase sobre el rendimiento académicos de los 

estudiantes (Ver Anexo 4). Aunque se puede observar  una clara relación entre estas dos 

variables, ya  que a medida que aumenta la familiaridad con los contenidos vistos en clase 

también aumenta el rendimiento acádemico de los estudiantes.   

En el Anexo 5 podemos observar que  no hay una clara relación entre la proporción de 

alumnos por profesor de matemáticas y el desempeño acádemico para las 4 ciudades. 

Comportamiento de los Índices  

Índice de status económico, social y cultural (ESCS) 

El nivel socioeconómico del hogar es una de las variables más utilizadas en los estudios de 

logros educativo. Desde la teoría del capital humano podemos afirmar que existe una relación 

positiva entre el nivel de capital humano y el nivel socioeconómico del hogar, hay un amplio 

consenso el cual  cita que la naturaleza del estatus socioeconómico está relacionada con la 

renta media familiar, el nivel educativo de los padres y su ocupación (Correa, 2012).  

El ESCS es un índice que se deriva de 5 índices los cuáles son: la ocupación de los padres, 

nivel educativo más alto de los padres, riqueza familiar, posesiones culturales y recursos 

educativos en el hogar. 

El índice de la disposición del estudiante de resolver problemas de matemáticas, este cuenta 

con 5 componentes, los cuales son: el primero mide la capacidad de un estudiante para 

manejar mucha información, el segundo, la rapidez del estudiante para entender lo que se le 

está explicando, el tercero mide la disposición del estudiante a buscar explicaciones a los 

problemas matemáticos a los que se enfrenta, el cuarto mide la facilidad que tiene un 

estudiante para vincular datos con facilidad y por último la disposición del estudiante para 

resolver problemas más complejos de matemáticas.  
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La familiaridad con los contenidos vistos en clase está compuesta por trece componentes, los 

cuales indican la familiaridad de los estudiantes con conceptos matemáticos. Estos conceptos 

son: función exponencial, división, función cuadrática, ecuación lineal, números complejos, 

números racionales, radicales, polígonos, cosenos, media aritmética y probabilidades. 

La proporción de estudiantes por maestro de matemáticas, se mide tomando en cuenta la 

cantidad de estudiantes matriculados por la cantidad de profesores de matemáticas que hay 

en el colegio. 

Se encuentra que hay una relación positiva entre el índice socioeconómico y cultural y el 

desempeño en matemáticas (Ver anexo 6), lo cual evidencia que entre mayor nivel 

socioeconómico y cultural tenga un estudiante, los resultados esperados serán mejores. 

Se observa (Ver anexo 10) que la proporción de estudiantes por profesor de matemáticas está 

concentrada en los niveles mas bajos, es decir en donde la cantidad de estudiantes por 

profesor es menor los rendimientos académicos son mayores y a medida que aumenta dicha 

proporción, el rendimiento académico de los estudiantes empeora.  

Se encuentra una relación positiva entre la familiaridad con los contenidos visto en clase de 

matemáticas y el puntaje obtenido (Ver anexo 9), es decir que entre más familiarizado se 

encuentre un estudiante con un tema, el puntaje obtenido será mayor. 

Para las variables de perseverancia y la disposición para resolver problemas matemáticos por 

parte de los estudiantes, se puede determinar que existe una relación de cada una de estas 

variables con el desempeño en las pruebas, pero con el análisis descriptivo realizado hasta el 

momento  no se puede determinar la dirección de dicha  relación (Ver anexo 7 y 8). 

Modelo Multinivel. 

Se estimó el modelo multinivel (nivel 1 estudiantes, nivel 2 colegios), incorporando 

progresivamente las variables que inciden en el nivel del alumno como en el nivel de los 

colegios, con el propósito de observar el efecto que tenían estas en la variabilidad del 

desempeño académico de los estudiantes. 
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La Tabla 6, muestra la estimación del modelo nulo, el modelo sin variables. En la estimación 

de este modelo se encuentra que existe varianza sin explicar en el rendimiento de los 

alumnos. 

Tabla 6. Modelo Nulo  

 

En la estimación de este modelo se encuentra que existe varianza sin explicar en el 

rendimiento de los alumnos. El índice de correlación intraclase muestra que el 42% de la 

variación en el rendimiento en matemáticas en las pruebas, son explicadas por los colegios, 

la otra parte es explicada por variables del alumno y su entorno. 

El efecto de la variable sexo (Femenino y Masculino) es significativo y positivo, lo que indica 

que el género del estudiante tiene efectos positivos en el rendimiento de los estudiantes, el 

promedio obtenido en las pruebas en el área de matemáticas mejora en 26,55 puntos. Este 

efecto positivo encontrado, favorece más a los hombres que a las mujeres, es decir que en 

promedio los hombres tienen mejores desempeños académicos. 

El índice de correlación intraclase muestra que el 43% de la variación en el rendimiento en 

matemáticas en las pruebas, son explicadas por los colegios, la otra parte es explicada por 

variables del alumno y su entorno. 

Dado que los componentes del índice socioeconómico y cultural están definidos por el nivel 

educativo más alto logrado por los padres, la ocupación laboral más alta que estos hayan 

logrado y las dotaciones del hogar, se observa que estos tres componentes tienen un efecto 

significativo y positivo en el desempeño académico de los estudiantes, ya que en promedio 

el desempeño mejora en 11,4 puntos, cuando el índice aumenta en un punto, manteniendo las 

demás variables constantes. El 16% de la proporción de la variación entre las escuelas es 

explicada por el nivel socioeconómico y cultural del estudiante. Lo que implica que al tener 

un nivel educativo más alto, una persona puede tener una mayor posibilidad de tener una 

Coeficiente Desviación Estándar 

Media General 381,8 2,58

Nivel 1 46,6 1,88

Nivel 2 54,8 0,41

Errores C.C.I 0,42 0,02

Variables 

Efectos Fijos  𝑖𝑗
𝑢0𝑗

 00
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mejor posición laboral, lo que le permite darle altas dotaciones a su hogar, incluyendo la 

educación de sus hijos.  

El efecto  del sector (Público y Privado) es significativo y positivo, lo que indica que el sector 

al que pertenece el colegio del estudiante tiene un efecto positivo en el rendimiento de los 

estudiantes, en promedio el puntaje obtenido en las pruebas en el área de matemáticas, mejora 

en 30,5 puntos, manteniéndose todas las demás variables constantes . El 9%  de la proporción 

en la variación que explica las diferencias entre escuelas, es explicada por el sector al que 

pertenece la institución. El efecto positivo que se encuentra favorece más a las pertenecen a 

instituciones privadas, es decir, que son los estudiantes de colegios privados los que tienen 

en promedio mejores desempeños académicos. 

Dado los componentes de la perseverancia y teniendo en cuenta que está tiene un efecto 

positivo y significativo en el desempeño de los estudiantes, es decir, que un punto adicional 

en la perseverancia, en promedio tiene un efecto de mejora de 7,53 puntos en el desempeño 

de los estudiantes, manteniéndose todas las demás variables contantes. Se puede decir que la 

motivación del estudiante a la hora de enfrentarse a los problemas de matemáticas es un 

factor esencial en su desempeño, ya que si un estudiante al enfrentarse a un problema de 

matemáticas renuncia fácilmente a él y no intenta resolverlo, no tiene interés en aprender, ni 

en desarrollar las tareas dadas de la mejor manera posible, lo que se traduce en una falta de 

disposición del estudiante para enfrentarse a tareas con mayores grados de dificultad, lo que 

implica que a este no le interesa aprender. El 3% de la proporción en las variaciones entre las 

escuelas es explicada por la perseverancia del estudiante, es decir, que hay un alto grado de 

importancia de esta variable  a la hora de explicar la diferencia en los desempeños de los 

estudiantes  que hay entre las escuelas del país. 

Cuando un estudiante tiene disposición para resolver problemas matemáticos, es decir, que 

tiene una gran capacidad para manejar mucha información, es rápido para entender las cosas, 

busca explicaciones para los problemas que tiene, tiene la capacidad de vincular datos y le 

gusta resolver problemas complejos,  tiene un efecto significativo y positivo en el desempeño 

de los estudiantes. Esto quiere decir que una mejora en un punto en la disposición para 

aprender de los estudiantes, tiene un efecto de mejora en promedio de 4,75 puntos en el 

desempeño académico de los estudiantes, manteniéndose las demás variables constantes. Al 
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igual que con la perseverancia, el 3% de la proporción en las variaciones entre las escuelas 

es explicada por la disposición de los estudiantes para resolver problemas matemáticos, es 

decir que hay unas escuelas que ayudan más a afianzar la disposición del estudiante para 

resolver problemas y a desarrollar su persistencia y su capacidad para trabajar duro, lo cual 

explica las diferencias entre las escuelas en el país. 

Cuando un estudiante se encuentra más familiarizado con los contenidos vistos en clase,  

indica que este estudiante se encuentra más familiarizado con los conceptos matemáticos 

vistos en clase, por lo cual, un aumento en un punto en un punto en la familiaridad con los 

con estos conceptos, produce un efecto de mejora en promedio de 19,26 puntos en el 

desempeño académico de los estudiantes. El 22% de la proporción de la variación entre las 

escuelas, es  explicada por la familiaridad de los estudiantes con los conceptos matemáticos 

que ven en clase, es decir, esta variable tiene gran poder explicativo a la hora de hablar de 

las diferencia en los desempeños académicos  de los estudiantes entre las escuelas en el país.  

El aporte de la proporción de estudiantes por profesor de matemáticas es significativo y 

negativo, lo que indica que entre mayor sea la cantidad de estudiantes por  profesor de 

matemáticas  los resultados académicos tienden a ser peores, reduciendo en promedio en 

0,0015 puntos los resultados de las pruebas. Esto apoya las evidencias descriptivas 

anteriormente nombradas, ya que se encuentra que los mejores desempeños de los estudiantes 

se encuentran ubicados en las áreas en donde la cantidad de estudiantes por profesor de 

matemáticas es menor y que a medida que la cantidad de estudiantes va en aumento, los 

rendimientos académicos de los mismos disminuyen. El 4% de la proporción en la variación 

entre las escuelas es explicada por este índice, lo que quiere decir que en promedio las 

escuelas que tienen una mayor cantidad de estudiantes por profesor de matemáticas las que 

tienen un peor desempeño. 
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Análisis por Ciudad 

Tabla  # 6 

 

Según datos de la Secretaria de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá, la planta docente 

de las instituciones privadas asciende a  32.788 docentes, los cuales tienen a su cargo a 

568.741 estudiantes de la ciudad, es decir, atienden a 39% de los estudiantes de esta ciudad, 

mientras que 32.012 docentes del sector público tienen a su cargo 878.560 es decir al 61% 

de los estudiantes de Bogotá. Estos datos muestran que la cantidad de estudiantes por 

docentes en los colegios privados en esta ciudad es mucho menor que en los colegios 

públicos, lo que podría explicar las diferencias en los desempeños de los estudiantes en estos 

sectores, pero se encuentra que en esta ciudad la cantidad de estudiantes por docente  no tiene 

efecto significativo en el desempeño académico de los estudiantes, lo que implica que esta 

variable no es un factor que afecte el desempeño de los estudiantes en Bogotá. A su vez, la 

familiaridad con los conceptos matemáticos vistos en clase, es la variable que más impacta 

en el desempeño académico de los alumnos. 

 

 

 

Parametros Desviación Estándar P-Valor

Intercepto 408,5 6,06 0,000

Sexo 24,4 4,92 0,000

Indice Socioeconómico y 

Cultural 9,67 2,64 0,003

Sector 27,27 9,26 0.019

Perseverancia 7,27 3,08 0,000

disposición para aprender 11,29 3,07 0,000

Familiaridad con los 

contenidos vistos en clase 21,69 3,02 0,000

Cantidad de estudiantes 

por profesor de 

matemáticas 

-001 0,001 0,2650

Nivel 1 16,76 3,55

Nivel 2 48,42 1,74

Efectos Aleatorios C.C.I 0,107 0,42

Variables 

Efectos Fijos

Bogotá

 𝑖𝑗
𝑢0𝑗

 00
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Tabla #7 

 

En la ciudad de Cali, la perseverancia no es una variable significativa en el desempeño 

académico de los estudiantes, esto quizás sea una de las razones por las cuales la ciudad 

ocupa los peores lugares en los índices educativos del país. Esto quiere decir que no se están 

generando los incentivos necesarios para que el estudiante se esfuerce en aprender, además 

los estudiantes no se encuentran comprometidos con aprender todo lo que se les enseña en 

los colegios. Es la familiaridad con los contenidos vistos en clase la variable que más influye 

en los rendimientos académicos de los estudiantes. 

 

Parametros Desviación Estándar P-Valor

Intercepto 384,49 8,81 0,0000

Sexo 24,91 5,48 0,0000

Indice Socioeconómico y Cultural 13,00 3,10 0,0000

Sector 9,99 10,46 0,339

Perseverancia 4,51 2,93 0,1240

disposición para aprender 9,65 3,25 0,0030

Familiaridad con los contenidos 

vistos en clase 20,03 3,29 0,0000

Cantidad de estudiantes por 

profesor de matemáticas 
0,001 0,0023 0,0000

Nivel 1 32,08 4,58

Nivel 2 46,34 1,86

Efectos Aleatorios C.C.I 0,32 0,06

Variables 

Efectos Fijos

Cali

 𝑖𝑗
𝑢0𝑗

 00

Parametros Desviación Estándar P-Valor

Intercepto 409,79 5,52 0,0000

Sexo 24,45 5,11 0,0000

Indice Socioeconómico y Cultural 16,92 2,57 0,0000

Sector 52,28 9,98 0,07

Perseverancia -4,87 2,75 0,0000

disposición para aprender 12,45 2,73 0,0000

Familiaridad con los contenidos 

vistos en clase 12,62 2,82 0,0000

Cantidad de estudiantes por 

profesor de matemáticas 
-0,003 0,001 0,0170

Nivel 1 17,61 3,29

Nivel 2 45,43 1,65

Efectos Aleatorios C.C.I 0,13 0,44

Variables 

Efectos Fijos

Manizales

 𝑖𝑗
𝑢0𝑗

 00
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Un resultado interesante que se encuentra en la ciudad de Manizales es que la perseverancia 

tiene un signo contrario al esperado, que puede darse por un efecto de multicolinealidad en 

la muestra para esta ciudad. En esta ciudad tanto la familiaridad con los contenidos vistos en 

clase, como la disposición para aprender por parte del estudiante, son  las variables que más 

influyen en los desempeños académicos de los alumnos.  

En los últimos años esta ciudad se ha caracterizado por ocupar los primeros lugares en 

términos de progreso, eficiencia, desempeño y ambientes escolares medidos por las pruebas 

saber en el país, esto evidencia el impacto positivo del plan de mejoramiento implementado  

por la Secretaria de Educación de esta ciudad, la cual trabajó en tres líneas: la pedagógica, la 

capacitación y actualización de los docentes y el clima escolar. Lo que refleja que en esta 

ciudad se preocuparon por mejorar la calidad de los docentes e incentivar el aprendizaje por 

medio del mejoramiento del modelo pedagógico y el mejoramiento del ambiente escolar, lo 

que se refleja en el efecto positivo de la familiaridad con los conceptos matemáticos vistos 

en clase y la disposición para aprender en los desempeños académicos de los estudiantes de 

esta ciudad.  

 

En Medellín, es la familiaridad de los alumnos con los conceptos matemáticos la variable 

que más influye en los rendimientos académicos de los alumnos, seguida por la disposición 

para aprender de los alumnos. Desde el año 2006 viene ejecutándose una iniciativa de la 

secretaria de educación en esta ciudad, que busca contribuir al mejoramiento de los planteles 

Parametros Desviación Estándar P-Valor

Intercepto 396,85 7,72 0,0000

Sexo 21,84 5,39 0,0000

Indice Socioeconómico y 

Cultural 8,92 2,54 0,0000

Sector 39,08 11,67 0,001

Perseverancia 8,69 2,73 0,0020

disposición para aprender 12,45 2,73 0,0000

Familiaridad con los 

contenidos vistos en clase 19,76 2,94 0,0000

Cantidad de estudiantes por 

profesor de matemáticas 
-0,003 0,001 0,0230

Nivel 1 33,07 4,21

Nivel 2 47,74 1,71

Efectos Aleatorios C.C.I 0,32 0,59

Variables 

Efectos Fijos

Medellín

 𝑖𝑗
𝑢0𝑗

 00
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educativos promoviendo la documentación, el análisis crítico, incentivar  al mejoramiento de 

los que han hecho parte del del aprendizaje de los estudiantes, y los progresos de las 

instituciones públicas y privadas. Este proyecto buscaba visibilizar la gestión escolar de los 

colegios, las acciones pedagógicas de los maestros y directivos, y los proyectos de liderazgo 

de los estudiantes. 

Dicho proyecto puede ser la causa del efecto que tienen la familiaridad con los conceptos 

matemáticos y la disposición para aprender, en los desempeños académicos de los 

estudiantes, ya que se ha realizado un proceso de fortalecimiento en el modelo pedagógico 

de la ciudad y ha generado incentivos para que el estudiante se convierta en un líder de su 

proceso de aprendizaje. 

Conclusiones  

Para Carroll (1963) las oportunidades para  aprender están basadas en la noción de que  el 

tiempo que un estudiante invierte en aprender algo, está relacionado con lo que el estudiante 

aprende, este índice construido en PISA 2012 a su vez está compuesto por indicadores que 

se relacionan con lo que el estudiante percibe desde sus experiencias con las matemáticas y 

con el método de enseñanza de sus profesores. De los cuatro índices que componen las 

oportunidades para aprender, se puede concluir que en Colombia es la familiaridad con los 

contenidos matemáticos vistos en clase, el componente que mayor efecto tiene en el 

desempeño académico de los estudiantes. El promedio de los alumnos en Colombia no se 

encuentran familiarizados con los conceptos matemáticos básicos que un estudiante debería 

tener, esto se debe a que el estudiante no le preocupa aprender e interiorizar estos conceptos 

para aplicarlos a su vida diaria, solo los memorizan para aprobar las evaluaciones que les 

realizan en su curso de matemáticas. Esto deja en evidencia, que primero, el sistema 

educativo en el país no está ofreciendo los incentivos necesarios para que el estudiante 

realmente aprenda todo lo que ve en clase, ya que el método de calificación del aprendizaje 

de los alumnos es errado y no está generando los resultados esperados en el aprendizaje de 

los alumnos. 

Otra variable que genera un gran efecto en el rendimiento académico de los estudiantes en el 

país es la disposición para aprender. En Colombia, la mayoría de  los estudiantes no están 
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desarrollando la capacidades necesarias para manejar altos niveles de información, ni para 

vincular datos con facilidad y la mayoría de estudiantes del país no están dispuesta a 

enfrentarse a problemas matemáticos con un mayor grado de dificultad, porque los obligaría 

a pensar mucho más. Esto refleja que en general los estudiantes en el país son perezosos y 

no desean conocer y aprender más allá de lo que se les da en clase, además los profesores no 

están generando la suficiente motivación en sus  alumnos para que estos estén más dispuestos  

a enfrentarse a resolver problemas más complejos con una mayor disposición. 

La perseverancia es una de las variables más importantes al hablar de las oportunidades para 

aprender, pero esta no tuvo el efecto esperado en los desempeños académicos de los 

estudiantes en el país. Esto se ve evidenciado en la motivación de los estudiantes para 

aprender. En Colombia la mayoría de los estudiantes no se ven interesados en aprender, en 

profundizar mucho más allá el tema que les están explicando, el sistema educativo del país 

ha llevado a que el estudiante solo se  interese por aprobar las evaluaciones que les hacen en 

los cursos, pero realmente el estudiante no está apasionado por lo que se le enseña en clase , 

no realiza las actividades de la mejor manera, la inmediatez de la información generado por 

el internet no lo hace interesarse por ir más allá y  al final esto se ve reflejado en la 

perseverancia del estudiante, ya que los estudiantes no se están esforzando para aprender 

matemáticas. 

 La calidad de la instrucción del docente, medida mediante la proporción alumno-profesor, 

deja en evidencia que en el país la mayoría de escuelas tienen una proporción de alumno-

maestro muy alta, es decir, que hay una gran cantidad de alumnos por profesor de 

matemáticas en las escuelas. Esto afecta la calidad de la instrucción del docente, ya que este 

no puede enfocarse en ayudar a los alumnos de una manera más personalizada, atendiendo 

las solicitudes de los alumnos que tienen más dificultades para entender las matemáticas, lo 

que refleja que a medida que esta proporción siga en aumento, los desempeños académicos 

de los estudiantes se van a ver afectados. Existe una gran cantidad de docentes que carecen 

de pedagogía a la hora de enseñar matemáticas, lo que no incentiva  al estudiante a aprende. 

En línea con lo encontrado con Bruns y Luque (2014) si un maestro no logra implicar con 

éxito a toda la clase en la tarea que se está realizando, no está impactando en el aprendizaje 

de los alumnos. Esto quiere decir que necesitaos a maestros con un buen modelo pedagógico 
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y que se encuentre interesado porque su alumno aprenda y entienda todos los conceptos y 

teorías que se le enseñan en clase. 

El impacto del nivel socioeconómico y cultural del estudiante es notorio, ya que un estudiante 

que cuente con la posibilidad de acceder a una educación de calidad, en promedio tendrá 

mejores desempeños académicos que aquellos que no cuentan con dicha posibilidad. Esto 

refleja las desigualdades de la calidad de la educación en Colombia, ya que la mayoría de 

estudiantes en el país solo tienen la oportunidad de acceder a una educación pública que en 

la actualidad no es de la calidad que los jóvenes colombianos que se están formando para ser 

el futuro del país se merecen. Esto se refleja en las altas tasas de estudiantes de colegios 

públicos que no logran ingresar a la educación superior, en comparación con estudiantes de 

colegios privados en los que la mayoría si logran acceder a la educación superior.  

En el análisis por ciudad, se puede evidenciar que en las cuatros ciudades analizadas las 

cuales son Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, es la familiaridad con los contenidos 

matemáticos vistos en clase y la disposición para aprender matemáticas, las variables que 

más efecto tienen en los rendimientos académicos de los alumnos. Es decir, que un aumento 

en un punto es estas dos variables, tiene un efecto de mejora en los rendimientos académicos 

de los alumnos. En el análisis realizado por ciudad encontramos que en Cali se encuentran 

resultados contrarios al resto de las 3 ciudades analizadas. Esto puede explicar porqué la 

ciudad es la que peor promedio  tiene en los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2012.El 

entorno social y las condiciones de vida en las que crecen los adolescentes en esta ciudad, 

puede ser una causa para que estos no se estén esforzando por aprender ni en apasionarse por 

lo temas que se les enseñan, lo que se ve reflejado en sus desempeños académicos. 

Los índices evaluados en PISA (2012) no tienen el efecto esperado en el país,  aunque a nivel 

general del país todas las variables son significativas y tienen algún efecto en los 

rendimientos académicos de los estudiantes a nivel nacional, este no es el esperado. Esto lo 

que evidencia es que el modelo de educación de matemáticas en el país  se ha enfocado en 

que el estudiante aprenda a resolver problemas matemáticos, pero no se les enseña a plantear 

y a analizar dichos problema, como lo plantea PISA (2012), en donde la intención de un buen 

manejo de un modelo de educación en matemáticas debe de ser enseñar al estudiante a 

plantear los problemas matemáticos, resolver dichos problemas y poder analizar los 
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resultados que surgen de la resolución de estos problemas. Por lo cual se debe de proponer 

una política educativa, en la cual se vuelva a incentivar la cultura de salón de clase, en donde 

además de que el profesor provea al estudiante con conocimientos, incentive al estudiante a 

aprender y a apasionarse por lo que está aprendiendo.  

 

 Las escuelas pueden ayudar a los estudiantes a que aprendan cómo deben aprender, a 

afianzar su disposición para resolver problemas y a desarrollar su persistencia y su capacidad 

para trabajar duro. Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar su 

perseverancia y su motivación dándoles apoyo en sus esfuerzos por cumplir altas 

expectativas y demostrar grados más altos de compromiso, así como animando a los 

estudiantes a que consideren los errores y los obstáculos como oportunidades de aprendizaje 

(PISA, 2012).  

 

 La perseverancia y la disposición a aprender son  cualidades  que en la actualidad la mayoría 

de estudiantes no poseen, ya que la era informática ha afectado mucho el interés de los 

estudiantes por aprender y conocer más, es decir que los estudiantes no se esfuerzan por 

aprender, lo que se refleja en los resultados obtenidos en los resultados. Dada la actualidad 

educativa del país, en donde en las aulas de clases hay muchos estudiantes por profesor,  esto 

genera barreras a que la enseñanza sea más personalizada y que se puedan resolver las dudas 

y miedos que puedan tener los alumnos. Por último la familiaridad de los estudiantes con los 

temas vistos en clase aún sigue teniendo falencias porque los estudiantes no se interesan por 

conocer de los temas que les enseñarán antes de clase y prefieren que el profesor les provea 

toda la información acerca de los temas vistos. 

Se deben diseñar políticas que reduzcan la desigualdad de oportunidades de tener educación 

de calidad, dotando a los estudiantes de un conjunto de habilidades que permitan que 

desarrollen todo su potencial  y así brindarles herramientas que les permitan a los jóvenes 

enfrentarse y destacar en su vida universitaria y laboral.  
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Anexos 

 

 Diagrama de dispersión del índice socioeconómico y cultural vs el desempeño 

académico en matemáticas por ciudades (Anexo 1) 

 

 Diagrama de dispersión del índice socioeconómico y cultural vs la perseverancia 

(Anexo 2) 
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 Diagrama de dispersión por ciudades del índice socioeconómico y cultural vs 

Disposición para aprender ( Anexo 3) 

 

 

Diagrama de dispersión del vs familiaridad con los contenidos vistos en clase (Anexo 4) 
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Diagrama de dispersión del índice socioeconómico y cultural vs la proporción de 

estudiantes por profesor de matemáticas (Anexo 5) 

 

 

 Diagrama de dispersión del índice de status socioeconómico y cultural  vs el 

Desempeño obtenidos en las pruebas de matemáticas (Anexo 6) 
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 Diagrama de dispersión de  la disposición de los estudiantes para aprender vs el 

Desempeño obtenidos en las pruebas de matemáticas (Anexo 7) 

 

 

 

 Diagrama de dispersión de la perseverancia vs el Desempeño obtenidos en las 

pruebas de matemáticas (Anexo 8) 
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 Diagrama de dispersión de la familiaridad con los contenidos vistos en clase  vs el 

Desempeño obtenidos en las pruebas de matemáticas (Anexo 9) 

 

 

 

 Diagrama de dispersión de la cantidad de estudiantes por profesor de matemáticas  

vs el Desempeño obtenidos en las pruebas de matemáticas (Anexo 10) 
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 Estimación del Modelo Multinivel. 
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381.8*** 369.1*** 383.2*** 375.9*** 379.4*** 380.0*** 394.4*** 396.1***

(2.581) (2.615) (2.413) (2.617) (2.673) (2.679) (2.882) (2.950)

26.55*** 24.96*** 24.99*** 23.31*** 22.15*** 25.21*** 25.32***

(1.209) (1.201) (1.200) (1.489) (1.501) (2.137) (2.136)

11.40*** 11.17*** 11.69*** 11.33*** 11.57*** 11.46***

(0.625) (0.627) (0.768) (0.774) (1.071) (1.071)

30.52*** 29.16*** 29.42*** 24.83*** 24.94***

(5.052) (4.930) (4.946) (4.731) (4.694)

7.539*** 5.659*** 3.082*** 3.051***

(0.727) (0.791) (1.165) (1.165)

4.754*** 8.152*** 8.173***

(0.823) (1.210) (1.210)

19.26*** 19.21***

(1.248) (1.248)

-0.00151**

(0.000639)

46,6 46,1 39,71 37,49 35,25 35,29 29,57 29,23

(1.88) (1.86) (1.67) (1.59) (1.6) (1.61) (1.69) (1.67)

54,8 53,3 52,63 52,6 50,42 50,19 48,64 48,64

(0.41) (0.40) (0.4) (0.4) (0.49) (0.49) (0.72) (0.72)

ICC 0,42 0,43 0,36 0,33 0,32 0,32 0,27 0,26

Observations 9,073 9,073 8,997 8,988 5,483 5,414 2,603 2,603

Number of groups 352 352 352 351 348 347 341 341

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Constante

Modelo Nulo

Varianza 1er. nivel

Varianza 2do. nivel

Estadisticos 

Variables

Parámetros de efectos fijos

Parámetros de efectos aleatorios

Sexo

Indice Socioeconómico y Cultural

Sector

Perseverancia

disposición para resolver 

problemas de matemáticas 

Familiaridad con los contenidos 

vistos en clase 

Cantidad de estudiantes por 

profesor de matemáticas 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 6 Modelo 7Modelo 5


