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RESUMEN. En el presente artículo, se dan resultados de procesos investigativos en
los cuales se determinaron factores escolarrs, familiares y sociales que inciden en
la calidad de la educación y, especí8camente, en el nivel de logro cognitivo dr
alumnos de los grados séptimo y noveno en el área de Matemáticas. Estos resul-

tados son las conclusiones a las que se Ileg6 a través del análisis estadístico de
datos del proyecto de evaluación de la calidad de la educación, desarrollado por

el Instituto para el Fomento de la Educación Superior (iCr•t;s) y el Ministerio de
Educación Naclonal de Colombia, y en una serie de investigaciones reallzadas en
colegios de Girardot y Bogotá entre 1y90 y 2001.

AssTR^^cT. In the following articlr wr are given thr results of research projects in
which it was determined that academic, family and social factors affect the quallty
of education, partic:ularly the lrvrl of cognitlve achievrment of Yrar Nine and Year
Eleven studrnts in the subject of Mathemadcs. '1'hese results are the conclusions
reached through the statistical analysis of data from thr rvaluation project regar-
dinK the quality of education. This project was drvrloped hy the Instituto para rl
Fomento de la Educación tiuperior (ic;)^(a) and the Ministrrio de Educación
Nacionai dr (lolomhia, and through a scries of research pmjects carrird out in
schcx)Is of Girardot and Bogotá hetwren 1990 and 2(N)1.

INTRODUCCI^)N al logro rn las áreas dr Matemáticas y
l,enguaje, de los cuales se han realizado

El Ministerio de Educación Nadonal de varias publicaciones. En 1y94, en los Rra-
Colombia y rl Instituto Naclonal para rl dos séptim<) y noveno, se realizaron apli-
Fomento de la F.ducacic')n Superior caciones de formuiarios de factores ascr
OCFES) han venido adrlantando estudios ciados y evaluaciones de logrc) cognitivo
sobre logro cognitivo y factores asociables en Matrmáticas. Los datos recogidc)s en
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esta aplicaclón fueron analizados estadís-
ticamente y los resultados presentados en
Cepeda y Romero'.

Los datos analizados tienen dos com-
ponentes: logro cognitivo y factores aso-
ciados. El primero da cuenta del logro
cognitivo de los estudiantes y se obtuvo a
través de la aplicación de una prueba, que
contiene ítems referentes a tres niveles. El
prlmero de estos niveles se caraeteriza
por problemas que requleren, para su
resoluclán, de la apllcacián de algoritmos
fundamentales, propios de los curriculos
de los grados séptimo y naveno: reallzar
una sola operaclón, hacer comparaclones
numéricas elementales e interpretar gráfl-
cas slmples. El segundo nivel Incluye pro-
blemas compuestos por dos o más pro-
blemas simples que se resuelven de forma
secuenclaL Su resoluclón requiere enten-
der e interpretar enunciados, establecer
relaciones, determinar patrones y la com-
^binación de relaclones y operaciones. El
tercer nivel inctuye problemas cuya reso-
lución requiere poseer un lenguaje mate-
mátlco formal, hacer generalizaclones jus-
titicadas y resolver problemas con solu-
ciones múltlples (MFN Colombia, 1996).

F.l segundo componente de los datos
se denomina factores asoclabies y está
conformado por un con)unto de datos de
variables que directa o indirectamente
pueden incldir en los procesos de apren-
dizaJe. Hacen referencia a condiciones
internas y externas de la escuela que actú-
an sobre los actores del proceso educati-
vo, y que, en consecuencia, pueden
in8uir en el desempefio de los estudian-
tes. F.stas datos son el resultado de la apli-
cación de formularios de factores asoeia-
bles relacionados con el alumno, el profe-
sor, la escuela y{a familia del estudiante.

Los formularlos permitleron indagar
sobre condiciones personales, familiares,
escolares y sociales y sobre medtaciones
pedagógicas que pueden influir en el
nivel de logro de los estudiantes (MEN
Colombia, 1997).

Los formularios de factores asociables
fueron aplicados a 12.069 estudiantes de
séptimo grado y a 12.444 estudiantes de
noveno grado, a quienes el ICFES aplicó la
prueba de logro; y se aplicaron 985 for-
mularios de factores a sus profesores y
712, a sus dlrectores escolares. Para esta
aplicación, la muestra se determinó con
una flabilidad del 95% y un margen de
error del 5%.

A parCir de estos componentes, se
conformaron tres bases de datos para el
análisis estadístico. La prlmera, conforma-
da por el nivel de logro de los alumnos y
sus factores asociables. Ia segunda, por
un índice que mide el logro de un grupo
de estudiantes, en este caso de los cursos,
y los datos de factores asoclables suminis-
trados por los profesores. Y la tercera, por
un indice que mide el logm del colegio y
los datos de factores asoclables corres-
pondientes a planteles y directores esco-
lares.

Con estos datos, se implementaron
diversos procesos estadísticos, utilizando
SPSS, y se determinaron variables que con-
tribuyen estadísticamente en la expllca-
ción del logro cognitivo de los alumnos.
Dentro de los procesos estadísticos
implementados en el análisls de los datos,
se encuentran: análisis de independencia,
logístico, multlvariado de diferencia entre
medias y de diferencia entre proporcio-
nes, entre otros. I.os resultados se dan
con una fiabilidad del 99%.

Fstos resultados se complementaron

(l) C. F.. CEPEi)A; V. RoMtiKO: Crr^ce entre !a vartable logm,y los jactores asoctables corres-
pondlentes a/^/ante!-dlrector escolar, docente y estudtante. lnstituto Colombiano para e1
Fc^mento de la Educación Superior (ICFIa-SNP), Serie Saber 119, 1996.
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con los de otra serle de investigaciones.
Desde 1990, y gracias al proyecto de for-
mación de docentes de Matemáticas apo-
yado por el SrNA Seceional Girardot, se
iniciaron diversos procesos de investiga-
ción que pretendían lograr el mejora-
miento cle la enseñan^a de las Matemáti-
cas. Se realizaron múltiples seminarlos y
más de 300 profesores compartieron con
nosotros sus experiencias educativas y
nos permitieron observar de cerca su tra-
bajo, en sus colegios, en sus aulas de clase
y con sus alumnos.

En 1994, se continuaron estos proce-
sos lnvestigativos con profesores y alumnos
de diversos colegios de Bogotá. EI análisis
de las observaciones, de los datos recogi-
dos y de diversos documentos publicados
por el Ministerio de F,ducación permitie-
ron la cc^mpilación y análisis que conlleva-
ron a la construccíón dc este artículo.

i'revia la introducción, las conclusio-
nes de esta invcs[igación se presentan en
los siguientes apartactos dedicados a fac-
tores escolares, factores del director esco-
lar, factores del cfocrnte, factores del
alumno y factores familiares.

FACfOltliti 1)t: l.A E;SCI.I}?I.A

T:n esta seccicín, se dete:rminan factc^res
escolares yuc incidcn en el nivel de Iogro
cognitivo ctcl alumno c:n c:l árca clc
Matemáticas. Se considrran como fact<^-
res cle la cscurL•t los re.lacic^nados con ins-
talaclonc•s educatlvas c•sc•olares, nirmcro
de alumnos pur ctu•sc^, amhic:ntc cscc^lar,
problemas de Ic^s alumnos, rcl:tciones
entre la cscurlst y la tiunilia dcl :tlumno y
recurs< ►s clocentcs

1NSTAIACIONI:S I:DUCATIVAS

F.s evidcntr, y así lo muestran los resulr.t-
dos e.stadísticos, quc• clisponc•r dc h^stal:t-
ciones educ•ativas adecuadas para atencler
satisfactoriamente los diferentrs tipen c1e

formación contribuye a alcanzar logros
cognitivos. DIsponer de espacios y servi-
cios adecuados permite la organización y
el desarrollo de actividades que contribu-
yen a que el alumno obtenga los logros
propuestos en los planes educativos
nacionales e instituclonales. La carencla
de aulus, laboratorios, tulleres y de carn-
pos deportfvos y recreativos apropfudos
genera un an:b^ente poco propicfo paru
el desarrollo de los procesos forrnatlvos
del estudtante y se asocta a bajos logros
cognitivos. Como consecuencia, los cole-
gios deben contar con espacios que garan-
ticen la formación física, recreativa, cientí-
Fica y técnica, espiritual y moral, artística y
estética de sus estudiantes.

Naturalmente, el nivel de logro alcan-
zaclo por los estudiantes clepende funcla-
mentalmentc clc las características de las
actividades que en ellos se realicen y de
estrategias acordes con las características
de la comunidad educativa atendida.

Éste es un tdpico que ha sfdo suficlen-
tearente Investigado. Sc cncuentra en
este tipo de im^estigaciones que colegios
amplios, c•on aulas quc pr.rmitc n la como-
didad cfel estudictnte, y con espacios que
posibititen la recreacicín y el deporte son
necesarios para garantizar prc^cesos edu-
cativos de caliclad (Mt:N iil tialvador,
zc)oz^.

NÚMERO DE ALIfMNOS POR GURSO

Urr ulto ntírrrero de uluntnus por carso
dcsjur^ore>ce lu culidad dc^ lus procesc^s
c•drrc^^1 fr^us.

lin cuan[c^ al ntímc•ro dc alumnc>s pcrr
salón, sr c•nccmtrcí un mayor Ictgro en lus
cc)Ic:gic^s cuyc^ prcnncctic^ clc: alumnos pc^r
salcín rra infc•ric>r c^ igual a•^l ► , seguidc^s
en orclen clecrrcic:nte c1e lukrcr por Icts
c•crlcgic^s yur infc^rntarcrn clc• un cupo
c•ntre áO y<+G alumnc^s. y lin:tlmc:ntr cun
un logro infc:ri<^r tir c•nc•uc•ntran ayurllus
c<^Ic:gicrs yuc: inti ►rmarun dc• más dc ^7
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alumnos por curso. Si la cantidad de
alumnos por curso es 40 o inferior a este
número, seguramente se puede prestar
mayor atención a diferencias, intereses y
diftcultades particulares, y seguir más de
cerca los procesos educativos desarrolla-
dos por cada uno de los alumnos.

F.stos resultados pueden generalizar-
se a otras áreas (Cepeda y Romero,
1996) y a otros grados escolares
(MEN de Colombia, 1997), teniendo
en cuenta que la cantidad óptima de
estudiantes por curso varía según el
grado escolar, siendo significativa-
mente menor en los primeros grados
escolares, y de 20 a 25 nitios por
curso en educación preescolar.

AMBIENTE ESCOLAR

Múltiples factores contrlbuyen en la
caracterización del ambiente escolar. Sin
embargo, en esta sección de la investiga-
ción se consideran únicamente aquéllos
relacionados con la actitud de directivos y
profesores, y con elementos que caracte-
rizan las relaciones entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa en
el lnterior de la escuela. Se encuentran
asociados a procesos educativos de mayor
calidad aquellos colegios con directivos y
profesores responsables que se preparan
para ejercer sus funciones, y colegios
caracterizados par el respeto y el buen
trato entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.

AROtiLP.MAS DE I,OS AI.UMNOS

l.us problenias económfcos y famtlfares
lnctde►: negaNvamente en el loRro de los
ahi►►rnos. iis c:vidcnte, pues, yue si los
estudiantes tienen problemas económi-
cos y familiares, de drogadicción o de
inasistencia a clase, c-ntre otros, no [ern
ctrán condiciones apropiadas para des-
arrollar procesos educativos que conlle-

ven a un alto nivel de logro cognitivo. I,a
descontianza y la falta de apoyo de los
padres se asocian a bajo logro.

REIACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMI.

LIA DEL AI.UMNO

Los mayores promedios de logro se
encuentran en las instituctones en que se
observa una estrecha relac>tón con !os
padres de los alumnos. Lo anteNor nos
lleva a reflexionar sobre la importancia de
compartir la responsabilidad de formar a
los alumnos conjuntamente entre la ins-
titucíón educativa y los padres de familia,
y también sobre la importancia de 1a
comunidad educativa, la familia y la socie-
dad en el proceso educativo.

RECURSOS DOCENTES

En relación con los recutsos docentes, el
mayor promedio de logro se observó en
aquellos planteles que poseen un alto
número de docentes que tienen como
cualidades más importantes: e! dominlo
de las MaternáNcas, el sent^do común
para organlzar actfvidades educativas,
la serledad y!a éNca en e/ trabajo, y el
cabal ctrrnplfnriento del currícalo, err !os
que nunca se utillxan criteNos no acadé-
n:tcos para norrtbrar a sus profesores.

Múltiples trabajos cn investigación
educativa indican competencias yue
debc tcner un profcsor de cicncias.

Enfati•r.an cn ta cnnocimicnto disripli-
nar y cn la capacidad para la construc-
ción y apropiación dcl currículo
(Sáncher y Valcárccl, 2tiOD).

Se encontraron asociados a altos nive-
les de logro cognitivo los colegios que
evalúan frecuentemente a sus docentes
en el cfominio dc: las Matemáticas, buenas
relaciones, colaboraci('in con el colegio y
el rendimicnto cfe los alumnos.
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Con estos resultados, al dar una mira-
da hacia los procesos de capacitaclón de
docentes que se han desarrollado en
ColombIa, nos damos cuenta de que no
han contribuido al mejoramiento de la
calidad de la educación. Los análisis esta-
dísticos así lo demuestran. No se encuen-
tra ninguna evidencia estadística que indi-
que que el hecho de que los profesores
hayan recibido o no capacitación sobre
«métodos de enseñanxa-aprendixaje» se
asocie con diferencias signiflcativas en los
promedios de logro de los estudiantes.

Por otra parte, se encontraron eviden-
clas estadisdcas de que la capacltacián en
áreas específlcas de las Matemáticas y en
evaluación sf ha contrlbuido al mejora-
miento de la calidad de la educación, en
el sentido de posibilitar un mayor nivel de
logro cognitivo de los alumnos.

FACTORES DEL DIRF.C'1'OR h:SCOLAR

En esta secclón, se determinan factores
del director escolar yue lnciden en el
nivel de logro cognitivo del alumno en el

área de Matemáticas. Se conslderan facto-
res como edad, nivel de escolaridad edu-
cativa, condiciones personales y familia-
res, caracterixación de las actividades
desarrolladas en el cumplimiento de sus
funciones y visión del sistetna educadvo.

F,n cuanto al director escolar, el Nem-
po que éste dedica a las actividacles admi-
nistratlvas, a organixar y distribuir activi-
dades, a elaborar informes y a hacer rela-
ciones pŭblicas no se encontró relaciona-
do con el logro promedio del colegio. F.n
cambio, una relación positiva del director
escolar con los padres de tamilia se asocia
a un mayor logro dc los alumnos y se
encuentra un mayor logro en los coleglos
cuyo d^rector escolar se caractertza por
su Hdera.^go en la organizac>fdr: y dc>sa-
rrollo de acti^idades pedaghglcas.

Existen, por lo menos, dos grandes
modas de asumir y ejercer la direc-
ción escolar: uno, «la dirección esco-
lar administrativista», y otro que tiene
que ver con lo propiamente educati-
vo, «dirccción cscolar educativa»
(I'rigerio, Poggi y otros, 1993). Igual
que en esta investigación, en la PAEs
2000 (IHt:N de El Salvador, 2002), en
Matemáticas se encuentra que facto-
res asociados con el perfil dc direc-
ción administrativa no se hallan aso-
ciados al logro cognitivo del alumno.
Se encuentra que centros educativos
con una metodología normada para
los docentes y con un proyecto edu-
cativo instltucional se asocian a un
mayor logro de los estudiantes. Estos
resultados indican la posibilidad de
una dirección administrativa que per-
mita la optimir.ación de los recursos,
pero también la necesidad de un
coordinadar académico, en cada insti-
tución o en cada región, capaz de
liderar los procesos educativos insti-
tucionales.

FAC'I'URF.S DEI, DOCF.NTE

I:n esta sección, se determinan factores
relacionados con el docente que inciden
en el nivel de logro cognitivo del alumno
en el área de Matemáticas. Se consideran
factores como su nivel de escolaridad,
cursos de capacitación, condiclones per-
sonales y familiares, condiciones labora-
les, acNvidades relacionadas con sus cla-
ses, hábitos de enseñarua, practicas en el
aula y enfoque pedagógico, entre otros.

FORMACIÓN

F.n general, se enaientran pmrnedios
mayores de logro en /os cursos cuyo /in,-
jesor t><e►:e, segeín eualuacfhn de/ direetar
escnlar, una shlida jorrnacthrr en Mate-
nu#tlcus. Se encuentran niveles superio-
res de logros en alumnos cuyos docentes,
en su educaclón media, no tienen título
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de Normalista o de Bachiller pedagógico,
y no se encuentran niveles de logro supe-
riores en los cursos cuyos docentes tie-
nen postgrados en educaclón. Estos resul-
tados confirtnan la necesidad de refor-

mar los prograrnas de formación de

rnaestros, haciendo énfasls en una for-
^nacíón sólida en cada una de las kreas
del conocimiento.

NLIMERO DE HORAS DE CLASE

Se encontraron mayores niveles de logro
en estudlantes cuyos docentes dictan
entre 23 y 25 perfodos, de 45 minutos,
semanales de clase. [,os promedios fue-
ron menores cuando los docentes dictan
más de 25 períodos de clase o menos de
20. late resultado puede estar mostrando
la inconveniencia de profesores por
horas cátedra.

ACTIYIllAUES RELACIONADAS CON l.A

CLASE

No sc encuentran diferencias signiiicati-
vas en los niveles de logro asociadas a la
periodicidad con que los docentes reali-
zan las siguicntc:s actividades: elaborar un
plan diario de clasc, planear ejercicios,
diseño dc experiencias fuera del aula,
diseño de situaciones para apHcar lo
apren<tido, diseño de actividades de inte-
gración con otras áreas y anotacioncs
sohrc ci scguimiento de los alumnos.
Aquí sc hacen importantes algunas relle-
xioncs, i.C.;ómo sc c stán realízando las acti-
vidades dc integracibn cntre l.enguaje y
Matrmáticas? Por lo dcmás, se muestra
una alta asociaciím con la pcriodicidad cn
los informes a padrrs dc farnilia. F.st^
indicu ntreaantc>trte la itrtfrortattcia de
/as dit^et•sus jor»tas de inter•relacirírt de
/os padres con la escuela en el lokro dc>
los alum^ros.

HÁBITOS DE ENSEIVANZA Y PRÁCTICAS EN

EL AULA

No se encuentran diferencias de logro
relacionadas con las frecuenclas con que
los docentes realizan, al iniciar las dases,
las siguientes actividades: preparar la
atención de los alumnos, dar resultados
de tareas, relaclonar los temas con los
hechos dlarios, anunclar el tema y organi-
zar socialmente la clase; y en el desarrollo
de las clases las siguientes activldades:
hacer exposiclones, hacer demostracio-
nes, proponer ejerclcios de observación,
proponer ejerclcios para resolver y hacer
que los estudiantes expongan aspectos
relacionados con lo tratado en clase.

Tampaco se encontraron diferencias
en los promedios de logro relaclonados
con el desarrollo de las slguientes activida-
ctes al concluir la clase: relacionar el tema
con los anteriores, proponer ejerciclos de
aplicación, destaear la importancia del
tema, hacer yue los estudiantes encuen-
tren aplicaciones de lo visto en clase.

l.lama la atenclcín yue ninguna de las
prácticas que habitualmr.nte utilizan los
docentes en sus aulas de clase y que fue-
ron preguntadas en los formularios de
factores se asocia con ei logrc^ cognitivo
de los alumnos. ^Cfimo se desarrollan
cstas actividades?

ENFOQUE PEUAGáGICO

1:n cuanto al tipo de cnfoquc• prdagcígico
(conductista, culturalista, integractor,
constructivlsta) utilizado por los ctaccn-
tes, no se cncontraron difcrencias signifi-
cativas entre los promedios de logro yuc
permiticran hacrr infcrcncias sohrc el
prc:dominio ctc uno u otro cnfoquc• peda-
gfigico en la obtcncihn dc• mejores logros.
F.n cuanto al esyuema de• clase utilizado
para socialirar rl c•onoc•imicnto, no sc
encontrar<>'n diferencias cn los promrdios
cic logro reiacir^nados cc^n L•c utilizacicín o
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no de una de las siguientes estrategtas:
organización de pequeños grupos de dis-
cuslón bajo la orientaclón del docente;
proponer problemas a pequeños grupos,
dándose cada uno su propla organización;
formar grupos de trabajo heterogéneos
según la habilidad que se conoce de cada
estudiante, y formar grupos de trabajo
homogéneos, dividiendo los estudiantes
en buenos, regulares y malos. Esto nos está
diclendo que estas actividades, como están
siendo desarrolladas en la escuela, no tie-
nen una contribución signiticativa en el
desatrollo del logro cognitivo. Esto no sig-
nifica, sin embargo, que deban ser elimina-
das de los procesos escolares, Lo que estos
resultados pueden estar indicando es yue
el trabajo en grupo tiene otros ftnes y debe
ser pensado con otms objetivos como
aprender a compartir ideas, a escuchar al
otro y a llegar a acuerdos.

No se encontraron diferencias entre
los promedios de logro relacionados con
los porcentajes de tiempo de los que los
docentes informaron sobre la realización
de las siguientes actividades por parte de
los alumnos durante las clases: realizar
actividades en grupo o hacer sintesls de lo
visto.

F.n cuanto al tiempo dedicado a escu-
char al maestro, el logro más alto se
encontró en los cursos cuyos maestros
informaron que los alumnos dedicaban a
esta actividad entre el 0% y el 10% de
tiempo de sus clases, seguido en orden
decreciente de los cursos cuyos docentes
informaron entre el 25% y el 4Q%, luego
aquéllos que dedican c:ntre el 107G y el
25% y finalmente yuienes dectican más
del 40%.

En relaciCin con el ticmpo dedicado a
actividades individuales, en );ene•ral sr.
encontraron mayores nivcaes de lol;rc^
cuando sc ctedica aproximadamrnte e•I
35% de la clase y logros i nfrriorrs para
parcentajes mayores o mc: nores.

En cuanto al tiempo dedicado por los
estudiantes a copiar del tablero, los pro-
medios de logro más altos se encontraron
en los cursos cuyos maestros informaron
de que los alumnos dedicaban a esta acti-
vidad entre el 0% y el 5% del tiempo de la
clase, seguidos en orden decreciente de
promedios por tos informados entre el
5% y el 15% y más del 15%.

TAWiAs

En este artículo consideramos «ta-
reas» en el sentido de Cooper (1989,

p. 7), es decir, como conjunto de
«actividades escolares» asignadas al

afumno por sus profesores para ser
realixadas fuera del horario escolar.

l.as tareas que favorecen el desarmllo
cogMtivo del alumno son aquéllas que
tienen enunclados claros, están de acuer-
do con la capacidad del estudiante y con
los temas abordados en clasc, son cor[as y
periódicas.

7arcas con estas características tiencn

múltiplcs ventajas: son apmpiadas
para alcan•r.ar un bucn rendimicnto

del alumno, no ocupar^n toctn cl
tiempo dcl niño y dc los paclres cn

actividaclcs ctc cfcsarmllc^ y supervi-

sión de tarcas, y no intcrficren tras-

tornanclo las rciacioncs familiares,
cnmo, en general, puccle ocurrir

(lludlcy-Mariing, 2O<)3). lin múltiplcs
ocasionca, el niño y, c•n gcncral, la
maclrc pasa horas y horas clc+arrollan-

cto las tarcas escolarca de1 niño, res-
tringicndo la rccrcacicín y otras activi-
dacles dr ia vida familiar, tamhií:n fun-
damc•ntalcs para cl rcnctimiento c^cu-

iar clcl niño y para tiu formacicín intc•

l;ral.

lis importantc, sin c•mharKo, quc lus

profcscrn•s irtcluyan actividadc•s para
sc•r dcsarroliadas hc^r cl niricr, r<mjun-
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tarnentr con su familia, con el objeti-
vo de integrar a los padrrs con la cul-

tura escolar.

En los grados séptimo y noveno, se
encontraron mayores posibilidadrs de
lof;ro cn estudiantes que afirmaron yue lo
yue más los motivaba a estudiar y hacer
las tareas era saber cómo hacerlas y tener
el apoyo de los padres y las condiciones
para hacerlas.

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

des cotidianas, hábitos y métodos de estu-
dio, y su relaci6n con la comuniciad.

F.uAU

La edad es uno de los factores yur más

contribuye en la explicación estadística de

la variable logro, en amhc^s grados: los

más altos niveles de logro se encontraron

en niños entre 12 y 13 años en séptimo

FIGURA I
Probabilldad de alcanzar o superar niveles de Logro

I
Nivel 3Nivell Nivel2

n Con Frecuencia

n A veces

Nunca

Sr^ín "aplicar prcx•rdimirntos aprendidos cuando se hacrn tarras"
(Crpeda y Romero, 1y9^).

f:ntrr las condicionrs para hacrr las

tarras, muchos rducaclorrs recomicn-
dan yur rl niño cuente con un lugar
tranyuilo, alrjado drl ruido y dr las

distraccionrs propias dc las activida-
drs dc la casa par clrsamollar rstas

actividac[rs (titrothrr, 19ti4).

FAC'1'ORt:S UF,L AI,UMNO

I:n esta seccicín, se determinan factores
drl alumno yuc inciden en su nivel dr
lol;ro coknitivo cn rl árca dc Matrmáticas.
tic• considrran como factorrs dcl alumno
los rrlaciunxdos con su cclad, sus activida-

grado, y entre 13 y 14 años en noveno

grado. La extru-edud se usociu a un

menor logro. Las rxplicacionrs puedrn

srr difrrrntrs. F.n los rangos inferiores,

los nivelrs inferiores de lokro posible-

mente tirnen explicación en los procesos

propios del desarrollo del hombre. F,n

ranKos superiores, la extra-rdad rstá

genrralmente asociada a prohlemas eco-

nómicos, nrcesidad dr trabajo rrmuncra-

do, problrmas familiares y prrsonales,

yue finalmc:ntr son los yur puedrn rstar

explicando los bajos loKros cof;nitivos

alcanrados pc^r los cstudiantrs.
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FIGUKA ll
Probabilidud de alcanzar o superar niveles de logro .regún edad

Grado noveno (Cepeda y Romero, 1996)

ACTIVIDAUF.S COTIDIANAS

En cuanto a las actividacies personales, vale
resaltar que el sano esparcimícmto _y lu
rec^reución tienen unu inc idertciu pnsitir^u
en el logm escolar. Por otra parte, prescn-
tan niveles superiores de logro ayuellos
estudiantes que no deciican demasiado
tiempo a ver televitiicín, qur ciisponen cle
tiempo para estudiar y yue no realizan tra-
bajo remunerado. Ayuí podemos pregun-
tarnos sobre las posibilicladrs clr rrcrea-
ción con que cuentan las familias colc>m-
bianas. Pero tambi(n sobre las actividadrs
programadas por las institucionc•s cducati-
vas en las horas cle clescansc> rscular.

iIÁ$ITOS Y Mf^:l'ODOS UE ES'1'UD10

Sobre condiciones cle estudio sr encon-
traron mayores lo{;r<)s en alunrnos que

estudiurz solos conrpurudns curt lus yuc^

estudian ron sus cumpuñerns de c'ursu.
I:n alumnos yue e•studian entre 6 y tll

horas semansilc•s fucra c1r cLtsr; c•n los

yue intensifir.tn el e•stucliu cuanclo no han

comprendiclo e•I trma y para la presenta-
ci<ín de exámenes, y crr a/rcnrnr^s yuc no

estudiun puru gurtur rrn [^renriu.

RF.IACI^N CON IA COMUNIDAD

En las investigaciones rralizadas en lati
ciudades c1e Bo^otá y Girardot, se encon-
traron cc>mo factores que contribuyrn al
logro cie los alumnos el conocimiento y
recone>cimiento dr grancies profesicma-
I^s, recibir int^^rmarión sobre d^sarrollos
y descubrimientos científicos, rl ejemplo
de prrsonas importante•s como mcxlelo
para los alumnos y Ic)s invcntcn drl hc^rn-
bre. Y como factores que inciclen neKati-
vamcntc: los prc^blemas del país, el cics-
emplro, la violcncia, rl trmc^r st no consc-
^uir trabajo y los fracasos de pmfesiema-
Irs. Ayuí vale la pena c1e•trne•rnos un
momcnto y pensar rn la rc:sponsabiH<lacl
social cle los mrciios dc• comunicacicín y
dr las pcnonas púhlicas, y prckuntarnos
por ejrmplo si la tclcvisicín cn los hora-
rios clc m.ryor auclic•ncia cst.í contrihuyc•n-
do al mrjoramiento <1c la rtliclacl c1c la
cclucacicín.

1'AC•I•ORl;ti PAMILIAKfa

f:n csta seccicín, sc drtcrminan farturc•s

familiares quc• inciclcn cn c•I ni^^cl cle lo^ro

cc^f;nitivo clrl alumnci cn c•I .írc•a clc•
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Matemáticas. Se consideran como facto-
res familiares los relacionados con sus
condiciones socioeconómicas, ambiente
familiar y apoyo familiar.

CONDICIONES SOCIOL'CONÓMICAS

FAMII.IARES

Indudablementc, y como lo muestran los
resultados estadísticos, el factor socloeco-
ncímico familiar tiene incidencla funda-
mental en el logro cognitiva de los alum-
nos. F.l logro cognitivo del alumno se
encuentra muy relacionado con !os nive-
les educativo y educacional de sus padres
y de éste con una tradición académica
familiar. l;ste resultada podría estar afir-
mando muchas cosas, por ejemplo, que
no se está evaluanda exaetamente lagro
cagnitivo en el sentida dc: lo que el niño
apropia dentro cte los procesos escolares.
Las pruebas de logro posiblemente favo-
recen a los niños con contexto socio-cul-
tural más alto. Si es así, no es convenien-
te comparar colegios o regiones geográfi-
cas para clasificarlos como de alta media o
baja calidad educativa tomando como
referente: rstos resultados. ^Ccímo se de:s-
rucnta c I valor al;reRadcr por el contexto
sociocultural?

Mríltiplcs invcstiRacioncs, dcsdc•
Colcrnan (19G9) y Jcnks (1972) hasta
nucstros días, han dernostrado quc
los resultados dc los proresos cdurati-
vc^s sc vcn Cucrtcmrntc afectado, por
cl nivcl saciocconcímico dc las fami-
(ias dcl niño. I)onctso (2002) mucstra
quc rn Chilc• la variahlc sociocconcími-
ca c•s un faclctr drtcrminantc cn los
rc•sultacltts cic las cvaiuacioncs dc
lol;ro. Lcrs prohlrmas scxioc•conómi-
cen inciden ncKativ:uncnte e•n c•1 rcncli-
nticnto cscular c1e{ estud'tantr. l?n
nuc•^tro cstuclic+ r•stc• resultaclo cra
c•speractcr, pucs c•n Coiontbia los nirtos
más pcthrrs van a inatitucictnc•s c•ctuca-
tivas quc c:rrcccn dc rc•cursrrti, clc• ins-
talacicrnrs cclucativ: ►s actccuaclas y clc•

docentes bien capacitados, y en los
que un alto número de estudiantes
por curso es necesario para mostrar la
eficiencia del Estado en cuanto a
cobcrtura educativa.

AMBIENTE FAMILIAR

En cuanto al ambiente familiar, se consi-
deran factores que caracterizan las rela-
ciones en el interior del núcleo familiar
del alumno. Se encuentran coma factores
que contribuyen al logro cognitivo del
alumno la atención dada por sus padres,
el amor (el alumno siente que lo quie-
ren), la ayuda que le ofrecen para superar
sus obstáculos y la relación con la escue-
la, manifestada a través de la supervisián
de trabajos, y el interés de los padres par
el desarrollo de las tareas.

APOYO DE I.OS PADRES

F.n la que respecta al apoyo de. los padres,
los resultados muestran que existe un
mayor nivel dc logro cuando los padres se
interesan en el estudio, revisan tareas,
toman Iercionrs y corrigen errores de los
alumnos.

Por otra partc, resulta como factor
yuc incidc positivamentc• en el logro
dcl cstudiantc• cl apoyo yur los
padres ctcbcn dar al niño cn su pn>cc•-
so dc formacicín, y cspccíficamcntc cn
c•I cfc•sarrc^llo dc sus tarras, pero ctchc
cntcndcrsc quc las tareas son una res•
ponsabilidad dcl niño y no clc Ic^s
padres (Kcith, 1986). ta graclo de
influcncia yuc ticnc cl apoyo dc los
padres cn cl rcndimicnt<t cscolar dcl
niño obviantentc cst;i rclacionadc^
con el nivcl c•clucativo dc los mismos,
y espccialmente, con el nivel educati•
vo ctc la m:ulrc. La figura III mucstr.r
la rcaacicín rntrc la probabilidacl yuc
tic•nr un niño c1c• novcno Kracto dc•
:rlcanzar o supcrar nivc•Ic+ cic lokro y
cl nivcl cducativo ctc la macirc.
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FIGUKA III
Probubilidad de alcanzar o sr[perar nir^eles de I.ngrc^

1

0.8

0.6

0.4

0
Nivel1 Nivel2

No tuvo Escuela

n 1-5 años de Educación

n 6-11 años de Educación

n 1-5 años de Universidad

n 1 ó más años de
Postgrado

Nivel 3

SeKún " Nivel yducutivo de la macire" (Cehe•cia y Romero, lc)c)6).

Estos resultados puecien Krnerarsr en
otras áreas clel conocimirnto, como el
Lenguaje (Cepeda y Komrro, 1996), en
otros grados de escolaridad (titicht y
McDonald, 1990), y en otras comunicla-
des (Mr:N de F.l Salvador, 2OOZ).

des investiKativas, y al f;rupo ctr profe•sio-
nales y amil;cn qur contribuyerc^n rn el
cirsarrollo cle estr artícule>.

[itliLtOGKAFIA

Una estrategia para mejc>rar Lt calidxcl

de la educacibn consistc rn pc^sibilitar

el desarrollo cultural de la sc^ciedacl,

en dar a conocer !c>s procrsos funda-

mentales ctrl drsarrullcr clr Lt rultura

escolar y en p<>sibilitar Ic^s dife•re•ntc•s

procesos cie interacci<ín rntre• rnirm-

bros de la ccm^unidacl c•ducativ:t,

incluidc^s Ios padrrs dc•I csnuliantr.
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