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I. Introducción

A. El plan de educación para Bogota
1998-2001: la evaluación como eje de
la estrategia para mejorar la calidad
de la educación

Para orientar los planes y los programas para el
mejoramiento de la calidad de la educación, el
Plan prevé, entre otras estrategias, la realización
de evaluaciones de los logros académicos en
lenguaje, matemáticas y ciencias, de los alumnos
de 30, 50, 70 y90 grados. Las evaluaciones tienen
cobertura censal, con un doble objetivo. De una
parte, entregar a cada institución la información
sobre el desempeflo de sus alumnos, con elfin de
que pueda orientar sus planes de mejoramiento.
Y de otra, orientar los programas de la SecretarIa
de Educación, SED, para atender de nianera prio-
ritaria, las instituciones más necesitadas.

La primera evaluación se realizó hacia finales
de 1998 en las instituciones educativas oficiales
y privadas (Calendario A) del Distrito Capital y
se centró en la medición de competencias básicas
en lenguaje y matemáticas de los alumnos de 30
y5° de primaria3 . Las pruebas de logro estuvieron
acompanadas de la aplicación paralela de otros
instrumentos, cuyo objetivo era obtener informa-
ción que permitiera identificar los factores que
afectan el logro y que se relacionan con las ca-
racterIsticas de los alumnos y sus hogares, de los
docentes, de los planteles y de sus directores.

B. El estudio de factores asociados

Desde el punto de vista de polItica educativa no
basta con conocer el nivel de logro de los alum-
nos. Es necesario conocer qué variables o factores
afectan el aprendizaje con elfin de tener criterios
objetivos para la intervenciOn con programas de

Resumen del estudio realizado por la Misión Social del Departamento Nacional de PlaneaciOn para la SecretarIa de Educa-
cion de Bogota, mediante convenio celebrado con la Corporación Mixta de lnvestigación y Desarrollo de la Educación
Básica.

2 Investigadora de la Misión Social. Departamento Nacional de Planeación.

La evaluación de logro en secundaria (1999) incluyó, adicionalmente, el area de ciencias.
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apoyo a las instituciones para el mejoramiento
de la calidad de la educación.

Sin duda, en el desempeno académico inciden
la habilidad personal y otras variables indivi-
duales y de contexto familiar. No obstante, con-
troladas éstas o mantenidas constantes, Zqu6 va-
riables del ámbito institucional -de oferta educa-
tiva-, inciden en el logro escolar?. El "ámbito ins-
titucional comprende tanto factores relaciona-
dos con la gestiOn gerencial o administrativa,
como con la practica pedagogica. Estos ültimos
son más difIciles de captar en una evaluación de
esta naturaleza -pues requieren de investiga-
ciones especIficas con metodologlas más apro-
piadas para tal fin-. For ello, más por limitación
que por desconocimiento de su importancia el
presente análisis institucional enfatiza en los
factores relacionados con la gerencia escolar.

C. MetodologIa del estudio de factores
asociados al logro

El estudio de los factores asociados al logro tiene
como propósito identificar los factores escolares
y extraescolares que afectan el desempeno acadé-
mico de los estudiantes. El desarrollo metodo-
logico y estadIstico comprendió tres análisis
complementarios: asociaciones simples con lo-
gro, funciOn de producción de la educaciOn, y
análisis jerárquico de los factores que se asocian
al logro.

Del primer análisis se derivaron las hipótesis
que orientaron los análisis posteriores. En el
análisis económico de la educación (a partir de
una función de producción) el objeto lo consti-
tuye la administración escolar como factor de

apoyo de la labor pedagogica. La 'producciOn,
o cambios en el logro educativo, se explica a par-
tir de la forma como la administración escolar
combina diferentes cantidades de docentes, faci-
lidades fIsicas y apoyos pedagogicos.

Los modelos jerárquicos lineales son una téc-
nica estadIstica que reconoce la existencia de es-
tructuras jerárquicas de datos, dentro de las cua-
les, la educación es uno de los ejemplos más clá-
sicos (alumnos, aulas, planteles, distritos, etc).
La diferencia fundamental entre esta técnica y
otras técnicas estadIsticas clásicas de estimación
lineal es que ésta permite descomponer la varia-
bilidad del logro entre aquella explicada por las
caracterIsticas de los alumnos y la explicada por
las caracterIsticas de los colegios.

II. Principales resultados

A. Resultados de logro

Los resultados de logro de los alumnos de 30y5°
en Bogota muestran un mejor desempeno en
lenguaje que en matemáticas, de manera parti-
cular entre los alumnos de 5° de primaria (Cua-
dro 1). Dentro de la escala de puntajes posibles4,
mientras el comportamiento en 3° muestra una
distribución relativamente más cercana ala nor-
mal y resultados más homogeneos en lenguaje y
matemáticas, en 5°, las pruebas muestran un re-
sultado bastante desbalanceado: un fuerte ses-
go hacia los puntajes superiores en lenguaje y
hacia los puntajes inferiores en matemáticas. En
lenguaje, 33% de los alumnos de 5° obtuvo pun-
tajes en el 25% superior de la escala (entre 229,5
y 306 puntos); en matemáticas, ese porcentaje
fue de 8% (Gráfico 1).

Tanto en 3° como en 5°, las pruebas de lenguaje y matemáticas fueron calificadas en una escala de 0 a 306.
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Cuadro 1
PUNTAJE PROMEDIO DE LOS ALUMNOS EN LENGUAJE Y MATEMATICAS POR GRADO

30 primaria	 50 primaria

Media

Lenguaje	 180
Matemhticas	 177
Total	 357

Deviación
estándar

53
64

102

Media	 Desviación	 Significancia
estándar

201	 55	 0,0000
141	 58	 0,0000
342	 96	 0,0000

Puntaje total: sumatoria del puntaje en lenguaje y matemáticas.
Valores mInimos y máximos en lenguaje y matemáticas 0 y 306. En puntaje total 0 y 612.
Fuente: Chlculos del autor.

Más allá de una reflexión académica este re-
sultado demanda un estudio que identifique si
el origen del problema está en: i) los objetivos
curriculares 9; ii) las prácticas pedagogicas; iii)
falta de una operacionalización Clara de los ob-
jetivos curriculares; iv) mayor grado de dificul-
tad relativa de las pruebas de matemáticas para
quinto; v) falta de Correspond encia entre ci con-
tenido de las pruebas y los objetivos curriculares;
vi) un menor desempeño real de los niños de 50
en cuanto a las competencias matemáticas que
deberIan manejar; o, vii) una combinación de
varios de estos factores.

Respecto del logro promedio de los planteles,
el resultado noes alentador. El logro total prome-
dio° de todos los planteles representa 51% del
máximo observado. Si las pruebas de logro son
un buen indicio de córno están los estudiantes
de Bogota respecto de lo que deberIan dominar

a su edad, ci logro promedio de los planteles
apenas estarIa en el lImite inferior de un resulta-
do aceptable (Gráfico 2).

Gráfico 1
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS
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Fuente: Cálculos del autor.

La experiencia del TIMSS, Third international Matematics and Siencie Study, parece contra decir esta posible via de explicación.
Su clasificación de los objetivos curriculares presentó el currIculo colombiano de matemhticas en ci grupo superior de
palses, peru el logro de los alumnos siempre estuvo en los niveles inferiores. Esto demuestra que tenemos buenos cu-
rrIculos pero sin resultados satisfactorios en logro.

Suma ponderada de los promedios del plantel en las cuatro pruebas (lenguaje y matemáticas de 30 y 50). La ponderación
de cada prueba se estimó mediante la técnica de componentes principales.
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Gráfico 2
LOGRO PROMEDIO DE LOS PLANTELES

COMO PORCENTAJE DEL LOGRO MAXIMO

olic 11

En general, los planteles privados, los de ma-
yor nivel socioeconómico, los de jornada ünica,
los no mixtos y los completos (ofrecen todos los
niveles educativos), son los que, en promedio,
presentan mejores resultados académicos
(Cuadro 2).

B. Relación entre logro, tamaño y re-
cursos del plantel

1. Logro, tamaño del plantel y nivel
socioeconómico

Se observa una diferencia entre sectores respecto
Fuentes: Cálculos del autor. 	 del comportamiento del logro en función del ta-

Cuadro 2
PUNTAJES PROMEDIO ESTANDARIZADOS DE LOS PLANTELES

	Por sector	 Por jornada

Oficial	 Privado	 Total Significancia l	Mañana	 Tarde	 Onica	 significanciat'

Lenguaje	 51	 61	 57	 00000	 54	 54	 64	 1-3; 2-3
Matemáticas 0	39	 45	 42	 00000	 40	 42	 46	 1-2; 1-3; 2-3
Total''	 46	 55	 51	 0.0000	 49	 48	 58	 1-3; 2-3

For quintil socioeconOmico 	 Por género

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Maculino Femenino 	 Mixto	 Significancia

Lenguaje	 48	 53	 53	 60	 71	 64	 67	 55	 1-2; 2-3; 1-3
Matemética?	 37	 39	 38	 43	 52	 47	 46	 41	 1-3; 2-3
Total	 43	 47	 47	 53	 65	 58	 60	 50	 1-2; 2-3; 1-3

Incompleta

Lenguajeo	 52
Matemáticas	 39
Total**	 47

Por tipo de oferta

Completa	 Significancia'

65	 0.0000
47	 0.0000
59	 0.0000

Escala estandarizada con valores entre 0 y 100; Tipo de oferta completa: ofrece todos los niveles educativos.
Logro promedio ponderado en lenguaje y en matemáticas de 30 y 50
Logro promedio ponderado del plantel en las 4 pruebas.
sigmificancia estadIstica de la diferencia entre medias at nivel 0,05.

b Diferencias estadisticamente significativa entre: 1-2: mañana y tarde; 2-3: tarde y Onica; 1-3: mañana y Onica.
Diferencias estadisticamente significativa entre: 1-2: masculino y femenino; 2-3: femenino y mixto; 1-3: masculino y mixto.

Fuente: Cálculos del autor.
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maño del plantel. En el sector privado el logro
promedio de los planteles aumenta linealmente
con ci tamaflo, aunque de manera acentuada a
partir de 550 alumnos. En el sector oficial la re-
iación entre logro promedio y tamaño del piantel
tiene la forma de U hasta el rango de 550-750
aiumnos. En los colegios más grandes el logro
disminuye de nuevo (Gráfico 3).

A medida que aumenta el nivel socioeconó-
mico disminuye la proporción de pianteies ofi-
ciales y aumenta la de pianteles privados (Gráfico
4), lo cual muestra ci esfuerzo oficial por atender,
en mayor medida, a los niños y jóvenes de me-
nores recursos. Aunque en ambos sectores esa
variable discrimina en términos de logro, esa
discriminación es mucho mayor en ci sector
privado (Gráfico 5). Dc hecho, ci nivel socioeco-
nómico del plantel es ci Indice de mayor corre-
laciOn positiva con iogro (0,47), aunque con mayor
fuerza en el sector privado que en ci oficial (0,52
y 0,22, respectivamente). Finaimente, en ambos
sectores ci aumento del tamaflo del plantei va

Gráfico 3
MEDIANA DE LOGRO DE LOS PLANTELES

SEGUN RANGOS DE TAMANO

Gráfico 4
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS

PLANTELES POR QUINTIL

Ir

Qurntiles do nivel son ecollornino total

Fuentes: Cálculos del autor.

acompaflado de un aumento del nivel socioeco-
nómico promedio del mismo (Gráfico 6).

La diferencia en iogro promedio entre coie-
gios oficiales y privados se da fundamental-
mente en ios planteies de más de 250 alumnos
(Cuadro 3) y en los pianteies de mayor nivel

Gráfico 5
MEDIANA DE LOGRO DE PLANTELES

PONDERADA POR NIIJMERO DE ALUMNOS
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Fuentes: Cálculos del autor. 	 Fuentes: Clculos del autor.
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Gráfico 6
NIVEL SOCIOECONOMICO PROMEDIO POR

RANGO DE TAMANO DEL PLANTEL
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Fuentes: Cálculos del autor.

socioeconómico (quintiles 4 y 5) (Gráfico 7).
Aunque en ci quintil I ci sector oficial supera al
privado, es en éste donde se presenta el menor
logro en ambos sectores. Además, mientras los
planteles oficiales de los quintiles I y2 tienen ci
74% de los alumnos del sector, los planteles pri-
vados de estos quintiles tienen ci 20% de sus es-
tudiantes.

Gráfico 7
MEDIANA DE LOGRO DE PLANTELES

PONDERADA POR NUMERO DE ALUMNOS

1	 2	 3	 4,5

Quintiles de nivel , 00ioecon6mico 1,1,1

Fuentes: Cálculos del autor.

Lo anterior pone de relieve la importancia de
aumentar esfuerzos para mejorar la calidad de
la educación entre los más pobres, no solo de la
educación oficial sino de la educación privada.
El sector oficial, de hecho, muestra una fuerte
inclinación por atender a los más pobres. El ni-
vel socioeconómico noes una barrera inquebran-
table. La escuela, con una buena correspondencia

Cuadro 3
LOGRO PROMEDIO DEL PLANTEL POR SECTOR SEGUN TAMAISO

Test de diferencia 	 Test de diferencia
entre varianzas	 entre varianzas

Sector	 Media	 Desviación	 F	 Significancia	 I	 df	 Significancia
estándar

0,67

2,61

250 alumnos o menos
Oficial
Privado

250 alumnos o más
Oficial
Privado

Fuente: Cálculos del autor.

257	 37,9
262	 33,8

252	 29,4
272	 31,0

	

0,414	 (0,912)	 344,000

	

0,107	 (6,520)	 401,000

0,3626

0,0000
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y armonIa entre la practica pedagogica y la
gestión administrativa, puede compensar las
desigualdades iniciales provenientes de la situa-
ciOn socioeconómica.

2. Tamaflo, nive! socioeconómico e infraes-
tructura administrativa

En los plan fe/es privados el mayor logro se asocia
con mayor tamaño; mayor nivel socioeconO-
mico; mayor duración de la jornada y nümero
de horas-clase; mayor compiejidad de la planta
de personal; mayor cantidad de recursos hu-
manos y recursos de apoyo pedagogico y admi-
nistrativo; mejores condiciones de infraestruc-
tura; mayores incentivos a alumnos y docentes;
mayor proporción del tiempo del director
dedicado a reuniones de coordinación académi-
ca; atención a alumnos y a padres de familia.

En ci sector privado ci mayor tamaflo va acorn-
panado de mejores condiciones institucionaies
(mayores recursos humanos, fIsicos y de dota-
ción) y mejores resultados. La autonomIa y la

Gráfico 8
INDICE DE COMPLEJIDAD DE LA PLANTA
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Fuentes: Cálculos del autor.

mejor organización y soporte administrativo
juegan un papel aün más crItico a medida que
aumenta ci tamaflo del plantel.

Los plan fe/es oficiales, por su parte, se asocian
con mayor experiencia y escolaridad promedio
de los docentes de primaria y del director del
plantel; mayor proporciOn del tiempo del di-
rector dedicado a hacer informes, a gestionar
recursos, a reuniones por fuera del plantel y a re-
solver problemas administrativos de rutina;
mayor Indice de problemas de clima escolar yam-
biente profesional; menores recursos humanos
de apoyo administrativo (mayor nümero de alum-
nos/administrativo, de docentes/administrati-
vo y de docentes/directivo docente); y menor
suficiencia de recursos y materiales educativos.

En ci sector oficial, aunque ci aumento en nih-
mero de alumnos va acompaflado de un aumento
del tamaño y complejidad de la planta de per-
sonal, este ültimo es mucho menor que ci que se
que registra en ci sector privado, segihrn tamaño
del plantel (Gráficos 8 y 9). Es decir, en e/ sector

Gráfico 9
NUMERO DE ALUMNOS POR

ADMINISTRATIVO
210,	 -

I L----

PrIvado

	

-131)	 130-230	 250-55))	 330-730	 73))

l<anosde tOenago de los planlelos

Fuentes: Cálculos del autor.
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oficial hay una respuesta administrativa menos
que proporcional al cambio en tamaño. Además,
los recursos pedagogicos y fIsicos, en el sector
privado parecen estar garantizados, en prome-
dio, en todos los niveles de tamaflo. En el sector
oficial se observa lo contrario.

3. Los tamaños de planteles más rentables

El incremento en el tamaño del plantel supone
un aumento en el nivel de operaciones con cam-
bios en la combinación especIfica de los factores.
Para el conjunto de los planteles se estimó la
elasticidad de escala, que mide el aumento por-
centual que experimenta el nivel de producción
(logro) cuando se incrementan todos los factores
(docentes, capital fIsico y dotación) en un 1%, es
decir, cuando se aumenta la escala de opera-
ciones.

Los resultados permiten concluir que, tanto
en el sector pOblico como en el privado, la ex-
pansion continua de recursos nova acompaflada
de un incremento continuo en los resultados.
Existen rangos de tamaflo que reflejan los me-
jores resultados. Lo anterior muestra que la sen-
da de expasiOn es discontinua. Si el crecimiento
se hace de manera gradual, el aumento en el lo-
gro alcanzado será menor que en la cantidad de
recursos.

En el sector privado, a diferencia del sector
oficial, el mejor resultado en términos de logro
se observa en los colegios más grandes. Se dan

otros tamaños menores deseables, lo que muestra
algunos nichos de mercado que utilizan factores
como la cercanIa a los hogares u otras ventajas
particulares. Sin embargo, el crecimiento es clara-
mente remunerativo yen el rango más grande la
productividad por insumo utilizado es cre-
ciente. Crecer en el sector oficial requiere cambios
en la forma de gestiOn. En su forma actual, por
encima de 600 alumnos, el logro de calidad es
cada vez más costoso ylos esfuerzos menos ren-
tables.

C. Contribución de la institución edu-
cativa al logro de los alumnos

El análisis jerárquico se inicia sometiendo a
prueba la hipótesis de que existe un efecto co-
legio, es decir, que el logro de los alumnos varIa
entre colegios, por tanto las caracterIsticas es-
pecIficas de éstos importan en la explicación del
logro. De no existir este efecto aleatorio entre co-
legios, querrIa decir que en general los alumnos
tienen un logro promedio determinado (efecto
fijo), independientemente del colegio en que
estudien.

En Bogota, el plantel explica una cuarta parte
(24,7%) de la variabilidad del logro. Adicional-
mente, el estudio muestra que el efecto colegio
es similar en ambos sectores: 24,8% en el oficial y
23,8%, en el privado; es mayor en 3° que en 5° de
primaria: 23,6% y 21,4%, respectivamente; y, es
mds importante en matemdticas que en lenguaje:
28,9% y 19,8%, en su orden.

La MisiOn Social con los datos de Saber, Evaluación nacional de calidad de la educaciOn, de 1993 estimó el efecto colegio
en la explicación de la variabilidad del logro en matemáticas en 29%. Un resultado similar se obtuvo con los datos de Saber,
1994. Véase Castano, Elkin El efecto colegio sobre la variabilidad del rendimiento en matemáticas', Documento MisiOn
Social, DNP, 1997. Y, MisiOn Social-DNP- y MEN, Saber. Calendario B-94.
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Estos resultados muestran que es amplio el
margen del desempeflo escolar que depende de
la calidad de la oferta educativa püblica y pri-
vada. Sin embargo, debe liamar la atención ese
otro 75% que refleja la importancia en los resul-
tados de la educación, de factores de carácter
social y económico. Si el contexto social tiene un
efecto cada vez mayor en la educación, es ne-
cesario hacer un esfuerzo por identificar los fac-
tores externos que afectan el logro de los alumnos
(correlacionados con los antecendentes socio-
económicos) y que los estudios de la educación
promedio no los capta. Lo anterior plantea dos
rutas de análisis de factores asociados: una, seg-
mentar el universo de instituciones para intentar
hallar en los marginales (los colegios con mayor
y menor aporte) los factores de explicacion; la
otra, es encontrar por fuera de ellos los elementos
de contexto que inciden en el logro y cómo se
pueden afectar desde el sector educativo.

D. Factores asociados al logro acadé-
mico de los alumnos de 30 y 50 de
primaria8

1. Variables de los alumnos que inciden
en el logro

El nivel socioeconómico (+), el ausentismo (-) y
el trabajo infantil (-) explican la variabilidad del
logro en lenguaje y matemáticas en 3°y 50 La re-
petición (-), la extraedad temprana y tardIa (-), la

ayuda para hacer las tareas (-) y el uso de trans-
porte püblico (-) explican el logro en lenguaje y
matemáticas, aunque no necesariamente re-
sultan significativas en los dos grados. Por ill-
timo, sexo masculino se asocia con mayor logro
en matemáticas (Cuadro 4). Se resumen a con-
tinuación algunos comentarios puntuales al
respecto.

Nivel socioeconómico. Es el factor de mayor
fuerza explicativa del logro tanto de los alumnos
como de los planteles. Sus implicaciones se co-
mentan en el siguiente punto.

Repetición. De manera sistemática los estudios
de factores asociados han reportado que la repe-
ticióri no mejora los resultados de la educación.
Surgen preguntas alrededor de qué está pasando
con ]a polItica de promociOn automática, los
cursos de recuperaciOn que dicen los planteles
que están lievando a cabo (el 69% de los oficiales
y el 78% de los privados) y la persistencia de la
repeticiOn. Creemos que ello merece un estudio
de seguimiento para saber por qué los niños
siguen repitiendo, cuál es la dinámica que explica
su persistencia, cuál es el impacto real de los
llamados cursos de recuperación, etc.

Tareas. De acuerdo con el presente estudio,
no contribuye al logro el que le ayuden a los ni-
ños a hacer las tareas en la casa, en particular, en
matemáticas. La actividad pedagogica exige

En los modelos jerarquicos estimados, el logro es explicado en funciOn de las caracterIsticas del niño y de su entorno fa-
miliar 0° nivel) y de los planteles (2° nivel). El análisis del 1° nivel, identifica las variables de los alumnos que tienen el
mismo efecto en el logro, independientemente del tipo de colegio (efectofijo), las que tienen efecto cambiante entre colegios,
es decir, su incidencia en el logro depende de alguna(s) caracterIstica(s) del colegio (efecto aleatorio) y aquellas que tienen
ambos efectos (fijoyaleatorio). En este ültimo caso, la variable incide (positiva o negativamente) en el logro independientemente
del tipo de colegio (efectofijo), pero dicha incidencia es acentuada o atenuada por alguna(s) caracterIstica(s) especificas de
los planteles (efecto aleatorio). El análisis del 2° nivel, identifica las variables de los planteles que explican estas aleato-
riedades y además, aquellas variables que explican la variabilidad (de la media) del logro entre colegios.
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Cuadro 4
FACTORES COMUNES Y ESPECfFICOS QUE INCIDEN EN El. LOGRO POR GRADO 'V AREA

Alumnos	 Lenguaje	 Matemáticas

Variables	 Tipo de	 Efecto fijo 30 Efecto fijo	 5°	 Tipo de	 Efecto fijo	 30	 Efecto fijo	 5°
efecto	 coeficiente	 coeficiente	 efecto	 coeficiente	 coeficiente

estándar	 estándar	 estándar	 estándar

Nivel socieconómico (+) 	 F	 0,121	 0,126	 F	 0,110	 0,100
Ausentismo escolar (-) 	 F	 -0,027	 -0,034	 F	 -0,033	 -0,039
Trabajo infantil (-) 	 F	 -0,028	 -0,044	 F	 -0,015	 -0,029
Repeticion (-) 	 FA	 -0,050	 -0,053	 F	 -	 -0,053
Edad temprana (-)	 F	 -0,042	 -0,016	 F	 -	 -0,036
Le ayudan en casa a hacer las tareas (-) 	 F	 -0,034	 F	 -0,047	 -0,021
Edad tardIa (-) 	 F	 -	 -0,040	 F	 -	 -0,085
Usa transporte pOblico para ir al colegio (-) 	 F	 -0,013	 -	 F	 -0,017	 -
Sexo-hombre (+)	 A	 -	 -	 FA	 0,051	 0,063
Nivel socieconómico". Sexo-hombre (+) 	 -	 -	 -	 F	 0,015	 -
Preescolar (+)	 -	 -	 -	 A	 -	 -

Variables que explican:	 30 primaria	 50 primaria	 30 primaria	 50 primaria
coeficiente	 coeficiente	 coeficiente	 coeficiente
estándar	 estándar	 estándar	 estándar

Variabilidad del logro entre colegios
Sector oficial (-)	 -	 -0,214	 -0,150	 -	 -0,163	 -0,119
Nümero de grupos en 3° y 5° (+)	 -	 0,295	 0,103	 -	 0,313	 0,072
Género mixto (-) 	 -	 -0,181	 -0,160	 -	 -1,945	 -0,095
Promedio socieconómico del plantel 	 -	 0,341	 0,227	 -	 -	 -
Nümero de docentes por directive docente (-) 	 -	 -0,188	 -	 -	 -0,215	 -
Capac. del director en direccion y liderazgo (+)	 -	 0,066	 -	 -	 -	 -
No. de horas-clase/semana en primaria (+)	 -	 0,060	 -	 -	 -	 -
Escolaridad promedio docentes de primaria (+) - 	 0,125	 -	 -	 -	 -
Duración de La jornada (+) 	 -	 -	 0,137	 -	 -	 -
Prom. socieconOmico del plantel° mixto (+) 	 -	 -	 -	 -	 0,108	 -
Escalafón del docente de matemáticas (+)	 -	 -	 -	 -	 0,178	 -

Aletoriedad sexo-hombre - logro matemáticas°	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Relación alumno/docente (+) 	 -	 -	 -	 -	 0,091	 0,202
Género mixto (-) 	 -	 -	 -	 -	 -0,074	 -

Aletoriedad repetición - logro lenguaje 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Indice de problemas del plantel (+) 	 -	 -	 0,226	 -	 -	 -

Aletoriedad preescolar - logro mateméticas 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Indice de problemas del plantel (+) 	 -	 -	 0,205	 -	 -	 -

La aletoriedad sexo-hombre - logru en lenguaje no foe explicada per ninguna de las variables del plantel consideradas.
F: Efecto fijo.
A: Efecto aleatoric.
Fuente: Célculos del autor.

paciencia, tiempo y dedicación. Después de jor-
nadas agotadoras (de trabajo y transporte) es
poco realista pensar que los padres puedan rca-

lizar procesos de ensenanza-aprendizaje con
sus hijos, por lo cual, es mucho más sencillo irse
por la via rápida de resolver la tarea.

74



FACTORES ASOCIADOS AL LOGRO ACADEMICO

Sin embargo, el origen del problema debe
buscarse en las tareas mismas. Aebli (1987) con-
sidera que lo ideal serf  proponer tareas que no
necesiten ayuda de los padres'. Pero para que
este objetivo pueda cumplirse las tareas deben
estar bien disefladas, porque de lo contrario ge-
neran resistencias que no contribuyen al apren-
dizaje.

La solución no está en decirle a los padres
que no le ayuden al niño, sino en revisar la for-
ma como se están disenando las tareas. Por ello,
es necesaria una reflexión académica con direc-
tores de planteles, docentes y pedagogos, sobre
el alcance de las tareas que se asignan. Hasta ci
momento son pocas, por no decir que ninguna,
las investigaciones en el pals sobre la dinámica
y buen provecho de las tareas, su concepción, su
alcance y realismo sobre las posibilidades de los
ninos de realizarlas.

Edad tern prana y tardla. El estudio muestra
que ni la edad tardia ni la temprana son buenas
para el logro escolar. Cada nivel de aprendizaje
está asociado a un nivel de desarrollo psicosocial
y cognitivo, tal como lo sugiere Piaget. Los re-
sultados muestran que para un mayor logro es
conveniente un proceso armónico y un tránsito
fluido a través de los grados escolares. La inma-
durez ligada a la edad temprana, asI como la
edad tardla, tienen efectos negativos en el iogro
escolar. Esta üitima tiene una estrecha relaciOn
con la rcpetición: la repetición termina refle-
jándose en edad tardla.

Respecto de los factores asociados a los alum-
nos, la acción sectorial debe programar activi-

dades de informaciOn a directores, docentes y
padres de familia sobre los efectos positivos o
perversos que tiene cada uno de tales factores.
Además, algunos de elios, abren campos de in-
vestigacion más especlfica sobre la naturaleza y
dinámica de su comportamiento.

2. Las variables de los planteles que ex-
plican la variabilidad del logro entre
colegios

En el modeio general, el análisis jerárquico con-
firma la incidencia (con la dirección esperada)
de factores como ci nivel socioeconómico prome-
dio del plantel (+), ci tamaflo del colegio (+), el
sector oficial (-), el género mixto (-), los problemas
de ambiente escolar (-), la reiación docentes
directivos docentes (-), la intensidad horaria (+),
la capacitación del rector en gerencia escolar (+)
y la escoiaridad promedio de los docentes (+)
(Cuadro 4).

Nivel socioecanórnico promedio del plan tel. La
contundencia que presenta el nivel socioeco-
nómico en todas las investigaciones sobre fac-
tores asociados toca ci punto neuralgico de la
discusión sobre calidad de la educación para los
más pobres. No hay duda que la escuela y el sec-
tor educativo pueden contribuir positivamente
ala disminución de las desigualdades derivadas
de las condiciones socioeconOmicas con buenos
métodos de enseflanza y eficiencia administra-
tiva. Dc ello ha dado cuenta la experiencia de
Escuela Nueva en las zonas rurales, la cual ha
recibido reconocimiento internacional. "Una or-
ganización escolar que está inequitativamente
segmentada en escueias cuya caiidad depende

'De ninguna manera debe suceder que la maestra o el maestro se confle en que los padres ayuden en los deberes. Eso es
injusto. No todos los padres pueden hacerlo' (Aebli 1987, p. 180).
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en gran parte del origen social de los alumnos,
reproduce una sociedad con una de las peo:res
distribuciones del ingreso' (Sarmiento, 1996).
No tier'te mucho sentido hablar de igualdad de
acceso y de oportunidades mientras la sociedad
no contrarreste las desventajas del azar y de las
dotaciones iniciales. La igualdad de oportuni-
dades se convierte en un principio de equidad
IegItimo solo cuando las desigualdades origi-
nales ya se han corregido10.

Sector oficial. El que el sector sea una variable
explicativa del logro refleja los efectos de las di-
ferencias en el nivel socioecorlómico de los ninos
que atienden los dos sectores y las diferencias en
sus formas de administración y organización
escolar

Género mixto. Los planteles masculinos o fe-
meninos representan una minorIa en ambos
sectores. Sin embargo, son colegios de mayor ta-
maño y nivel socioecon6mico 11 . Más que la cate-
gorIa misma de mixto o no mixto, lo que explica
el mayor logro de los colegios no mixtos es esa
segunda variable. En efecto, los resultados mues-
tran uria interacciOn positiva entre nivel socio-
económico y género mixto (+), lo cual significa
que en los planteles mixtos de mayor nivel so-
cioeconómico desaparece la relación negativa
entre género mixto y logro del plantel. Esto

demuestra que esa relación negativa está media-
tizada por factores socioeconómicos.

Intensidad de la jornada escolar. Una mayor
intensidad del trabajo escolar (nümero de horas-
clase/semana y duración de la jornada) reper-
cute de manera positiva en el logro. El nümero
de horas instruccionales ha sido reportado como
variable que diferencia los paIses desarrollados
y en desarrollo.

La capacitación del rector en direccidn, liderazgo
y supervision favorece el logro, mostrando la im-
portancia de la gerencia escolar. Cada dIa se re-
conoce de manera más explIcita el papel que
cumple la gestion administrativa. Toranzos
(1996) muestra que las condiciones fIsicas de la
escuela, la dotación y la gestión educativa juegan
un papel determinante en el proceso de apren-
dizaje' 2 . Adicionalmente, dos variables que re-
cogen la preparación del docente inciden posi-
tivamente en el logro: la escolaridad promedio
y el grado en el escalafOri.

Un menor soporte administrativo repercute en
menor logro. Un indicador de ello es el efecto ne-
gativo de mayor relación de docentes por di-
rectivo docente. Dentro de los indicadores de
soporte administrativo' 3, especIficamente en
cuanto a recursos humanos, este fue el que re-

R) Dugger (1984) considera que el progreso depende de que una mayor parte de la gente participe. Para que ello sea posible
la sociedad debe corregir las desigualdades iniciales que impiden dicha participación. La igualdad noes importante ünica-
mente por razones aitruistas, '... la igualdad es una exigencia tecnológica, una condición que haga posible el desarrollo
pleno de las potencialidades" (Dugger 1984, p. 817).

La mediana del tamaño de los colegios no mixtos es 478 y de los mixtos, 247 alumnos. La mediana del nivel sociocconómico
de los no mixtos es 87 y de los mixtos, 81.

12 'Junto con ci tema de la calidad, la gestión educativa ha pasado en los ültimos años a ocupar un lugar privilegiado en los
estudios y esfuerzos por el mejoramiento de la educación" (Toranzos 1996, p. 66). Ver, igualmente, Fields (1993).

13 Los otros dos indicadores fueron nün1ero de alumnos por administrativo y nilmero de docentes por administrativo.
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sultó con mayor poder explicativo, en especial,
en el sector oficial, como se describe más ade-
lante.

Andlisis por sector. Por sector, el análisis jerár-
quico pone en evidencia diferencias en gestión y
autonomIa. Solo el género mixto (-), la duración
de la jornada (+) y los problemas de clima escolar
del plantel (-) son relevantes en ambos sectores.

En ci sector privado, el mayor logro se asocia
con mayor nivel socioeconómico promedio,
mayor tamaño de plantel, mayor complejidad
de la planta de personal", mayor nümero de ho-
ras-clase por semana y mayores incentivos a
docentes. AsI mismo, la jornada ünica, la capa-
citación del director en administraciOn y un ma-
yor escalafón del docente se asocian con mayor
logro. Incide negativamente en el logro, un ma-
yor nümero de dIas/ aflo no laborados. En el sec-
tor oficial se asocian con mayor logro, la escola-
ridad promedio del conjunto de docentes de
primaria, la capacitación del director en direcciOn
y liderazgo, y los incentivos a alumnos. Un me-
nor soporte administrativo, reflejado por un
mayor nümero de docentes por directivo do-
cente, incide negativamente en el logro.

III. Conclusiones

El reducido nümero de variables del plantel que
explican la variabilidad del logro en el sector
oficial muestra la mayor homogeneidad, el me-
nor soporte administrativo y la menor autonomIa
de los rectores en los establecimientos pübiicos.
Lo anterior hace que ci logro dependa más di-

rectamente de la capacidad de liderazgo del rec-
tor, hecho importante, pero que no garantiza re-
sultados sostenibles. Lograr mejores resultados
no puede depender de esfuerzos aislados o mIs-
tica particular de rectores, docentes y estableci-
mientos. Una mayor capacidad de liderazgo
puede incidir en una mejor propuesta y organi-
zación pedagogica. Sin embargo, para que ésta
produzca resultados sostenibles debe descansar
en una organización institucional sOlida y efi-
ciente, para lo cual, la autonomla en las decisiones
es condición, si no suficiente, si fundamental.

En el sector privado, las decisiones para com-
binar diferentes cantidades de cada tipo de recur-
so dependen de la dirección y administración
del colegio. El rector, ci consejo directivo y los
diferentes órganos de gestion que representan a
los dueños de los planteles, sean éstos personas
naturales o jurIdicas, deciden autónomamente
sobre la contratación o despido de docentes, la
construcción de facilidades fIsicas y la utiiización
de ayudas pedagogicas. La dirección del rector
y su juicio para elegir recursos tienen importancia
decisiva en la mayor parte de los casos.

En el sector pübiico esta autonomla se da en
menor grado. Las decisiones sobre cuántos maes-
tros contratar, cuáies instalaciones fIsicas mejorar
o construir y qué apoyos pedagogicos adquirir
y usar están, de alguna manera, mediadas por la
intervenciOn de la SecretarIa de EducaciOn. Esto
produce una mayor homogeneidad en las
combinaciones de recursos y una menor libertad
administrativa de los equipos de direcciOn del
plantel.

4 Indice que resume la existencia de coordinadores de primaria, académico y de disciplina, bibliotecologo, auxiliares
administrativos, encargado de ayudas educativas, psicólogo u orientador.
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El presente estudio inició el anáiisis de las di-
ferencias en gestion, organización y administra-
ción entre los sectores oficial y privado. Sin du-
da, son muchos los aspectos relativos ala gestión
(sin hablar de 10 pedagogico) que quedan aün
por explorar con mayor profundidad. Yes pre-
cisamente en esas diferencias que se centran las
conclusiones. La primera se refiere al tiempo de
estudio, la segunda ala organización y adminis-
tración escolar y la tercera, a poilticas de estImu-
los y mejoramiento del clima en esos estableci-
mientos. For ultimo, se hace una recomendación
particular relativa a un cambio de estrategia en
el estudio de factores asociados al logro.

A. Jornada y oferta escolar

Una de la diferencias más notorias entre privados
y oficiales es el tiempo de exposición de los ni-
nos al aprendizaje. Ello se relaciona con la dura-
ción de la jornada, el nümero de horas/clase ala
semana, los dIas/ano laborados y la jornada
ünica. El sector oficial debe continuar su esfuerzo
por implantar la jornada ünica y aumentar la
jornada escolar y las horas /clase. Además, velar
porque los dIas/aflo no laborados realmente se
compensen. Los estudios comparativos interna-
cionales han mostrado los beneficios de jornadas
más largas de trabajo escolar. En el orden na-
cional, la comparación con ci sector privado asI
lo confirma.

B. Organización, administración y
tamaño escolar

El análisis reitera que para potericiar lo peda-
gógico y hacer real la existencia de comunidades
educativas es indispensable crear condiciones
institucionales básicas, funcionales y eficientes.
Tener buenos docentes, buenos apoyos peda-

gógicos y buena infraestructura fIsica es impor-
tante, pero la diferencia nace de la forma cómo
estos recursos se combinan y se administran se-
gñn los tamaños de los colegios, los niveles edu-
cativos que ofrecen los planteles y la autonomla
de manejo.

Los resultados muestran que, para los dos
sectores, la senda de expansion es discontinua.
Si el crecimiento se hace de manera gradual, el
aumento en ci logro alcanzado será menor que
en la cantidad de recursos. Esto significa que
para la administración y la polItica educativa, ci
tamaño es una variable crItica, que debe plani-
ficarse y elegirse de manera explIcita en la defini-
ción de los planteles. Para que, en Bogota, un co-
legio oficial de grandes dimensiones produzca
mejores resuitados requiere una gestiOn similar
a la de los colegios privados.

El tamaño del plantel es una variable impor-
tante en el sector privado, pues es en los colegios
grandes donde se marca más la diferencia entre
los sectores. La autonomla y la mejor organiza-
ciOn y soporte administrativo juegan un papel
aOn más crItico a medida que aumenta ci tamaflo
del plante!. En ci sector privado estos factores se
traducen en mejores condiciones institucionales
y resuitados. En los estabiecimientos ptib!icos, a
medida que ci piantel va creciendo, la estructura
administrativa se queda rezagada.

El aporte del presente analisis radica en que,
Si bien no existen recomendaciones generaliza-
das, si es posible identificar factores sobre los
que la administración oficial puede actuar, siem-
pre y cuando las medidas sean diferentes para
diversas formas de administraciOn, de tamaño y
de las decisiones sobre autonomIa que se esté
dispuesto a poner en práctica. La buena admi-
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nistración no puede darse por garantizada. No
basta con hacer liamados ala mIstica individual,
porque ésta ünicamente garantiza resultados
sostenibles si está anidada en una sistemática
creación de procesos administrativos eficientes
y eficaces.

El sector oficial tiene un gran potencial en el
capital humano con que cuenta, superior a aquel
del sector privado (mayor educación y experien-
cia de directores y docentes). Un mayor soporte
administrativo, dotaciOn y recursos fIsicos que
apoyen la labor pedagogica, permitirá desarro-
ilar todo su impacto potencial, hasta ahora ate-
nuado por los arreglos institucionales existentes
en el sector.

C. PolIticas de estImulos y de mejora-
miento del clima escolar

En los plariteles oficiales los incentivos a estu-
diantes se asocian positivamente con el logro. Es
decir, a pesar de ese menor grado de autonomIa,
hay un margen de acción que les permite a los
rectores de mayor iniciativa y liderazgo desa-
rrollar estrategias o programas que estimulan a
los estudiantes y mejoran SUS resultados.

Los docentes oficiales perciben un ambiente
escolar menos favorable que sus colegas priva-
dos, en términos de las condiciones iristitucio-
nales de apoyo a su labor y desarrollo profesio-
nal. Por ello, como estrategia para mejorar los
resultados de la oferta educativa es fundamental
poner en marcha una polItica de incentivos a los
docentes, factor que muestra resultados positi-
vos en el sector privado. Además de incentivos
de apoyo económico, no sOlo para la capacitación
en servicio sino además para la formación pro-
fesional, podrIa incluir otros de mejoramiento

del ambiente laboral (programas de bienestar)
al interior de los establecimientos, de recono-
cimiento püblico ala labor docente y de estImulo
a la producción y contribución cientIficas al
avance de la didáctica y la práctica pedagogica.

El ambiente escolar más adverso en que tra-
bajan los docentes oficiales, afectado por pro-
blemas de comportamiento social de alumnos,
de sus condiciones familiares, de motivación y
de contexto, demanda adicional atención. Para
hacer más productiva la inversion en soporte
administrativo y programas de incentivos a do-
centes, la SecretarIa de Educación debe activar
en las instituciones educativas, con especial énfa-
sis, los programas de convivencia, de manejo de
conflictos y los mecanismos de participación,
para evitar que se queden en planes o manuales.
Identificar experiencias exitosas en este sentido
y los factores y mecanismos que las hicieron po-
sible, será provechoso para su reproducción.

D. Cambio de estrategia para estudio
de factores asociados al logro

Desde 1991 el pals viene estudiando los factores
asociados al logro, especialmente, de los alumnos
de primaria. Bogota, dada su particularidad res-
pecto del resto del pals, justifica un estudio es-
peclfico, el cual comienza a dar resultados para
la primaria y la secundaria. Con estos dos estu-
dios se tendrá una vision general de los factores
que se asocian al logro en la educación básica en
la capital.

Dichos estudios generan suficiente informa-
ción de carácter general, que como tal, comienza
a demandar i) una nueva estrategia metodo-
logica en el estudio de los factores asociados y ii)
la realización de investigaciones especificas en
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algunos temas sobre lo que dichas evaluaciones
continüan insinuando explicaciones de carácter
hipotético. En otras palabras es momento de dar
el salto a nuevas formas de evaluación y estu-
dio, que lienen los vacIos de información que los
resultados generales hacen evidentes.

Hasta ahora los análisis de factores asociados,
como se ha dicho, han sido de carácter general y,
en tal sentido, dan cuenta del comportamiento
promedio" dentro de una gran diversidad.

Esta etapa, necesaria en toda investigaciOn,
debe ser seguida de otra que comience a dar in-
formación de las especificidades del cornporta-
miento en los extremos o los márgenes. En oftas
palabras, a partir de una muestra de planteles
controlada por logro (los planteles de mayores
y meriores logros), sector y tamaño del plantel,
debe hacerse un seguimierito con mayor profun-
didad de las caracterIsticas de su gestión admi-
nistrativa y pedagogica, de su organizaciórl y
forma de administración (combinaciór't de
factores), de formas de participación y procesos
de toma de decision, del grado de liderazgo del
director (para efectos decontrol de la incidencia

de otros factores) y de autoestima de los alumnos,
del ambiente escolar y laboral, etc. Este tipo de
estudio permite identificar los factores de éxito
en unos que están ausentes en otros, dentro de
cada sector (oficial y privado) y entre sectores.
Además permite estudiar con mayor detalle fac-
tores o variables de difIcil aproximación en es-
tudios más generales.

Con la aplicación periódica de las pruebas de
logro Gas cuales no deberán abandonar su ca-
rácter censal), este tipo de estudio mantendrá
un control, estilo panel 15, del avance o retroceso
de estas instituciones educativas y de la consis-
tencia de los resultados. La selección de la mues-
tra se podrá hacer a partir de estas dos evalua-
ciones generales (la de primaria y la de secun-
dana), e iniciar en ella una primera aproxima-
ción al diagnOstico de los temas sugeridos y otros
relevantes, con un control posterior, antes de la
siguiente aplicación de pruebas de logro, momento
en el cual se realizarIa un tercer control. Este serIa
el proceso metodologico mInimo requerido.
Ampliarlo o continuarlo en el tiempo depende-
rIa de la voluntad polItica y de recursos de la Se-
cretarIa de Educación del Distrito (SED).

La metodologIa panel consiste en hacer seguimiento a las mismas unidades de observación, por ejemplo, personas,
hogares, planteles educativos, durante en perIodo en el tiempo.
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