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RESUMEN 

En el presente estudio se identifican los principales determinantes del rendimiento 
académico, entre ellas el tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas 
de los estudiantes de 15 años; se determina si esta incide en el desempeño de las 
pruebas PISA del año 2012, para 44 países que presentaron la prueba, de los 
cuales 22 de ellos obtuvieron el desempeño más bajo y 22 con el desempeño más 
alto.  
 
 
De aquí se analiza las características del tiempo de enseñanza de estos países y 
se comparan sus sistemas educativos; a partir de la base de datos de las pruebas 
PISA 2012 suministrada por la Organización para la Cooperación y el desarrollo 
Económico (OCDE), para construir y estimar un modelo que permita identificar qué 
variables, además del tiempo de enseñanza, explican el desempeño académico 
de los estudiantes que presentaron las pruebas PISA y así calcular e interpretar 
los resultados obtenidos del modelo estimado. 
 
 
La investigación a través de un modelo econométrico de regresión múltiple, utiliza 
entre sus variables explicativas el tiempo de instrucción, el cual  explica la 
incidencia de estas variables en los resultados de las pruebas PISA para el año 
2012, concluye que la variable de tiempo de enseñanza es relevante, dado que es 
significativa estadísticamente y su relación con el desempeño académico es 
positiva, sin embargo existen otras variables que podrían explicar en mayor 
magnitud el desempeño de  los estudiantes. 
 
 
Palabras Clave: Pruebas PISA. Educación obligatoria.  Tiempo de enseñanza. 
Modelo de regresión múltiple. 
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INTRODUCCIÓN 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha considerado 
a la educación como un eslabón que contribuye a conciliar el crecimiento, la 
equidad y la participación de la sociedad, esta institución resalta que el tema de la 
educación ha adquirido particular relevancia en años recientes, como eje clave del 
paradigma de la igualdad, desde la perspectiva de reducción de brechas para 
ejercer el pleno derecho a la educación; es por eso que se considera 
indispensable incluir el capital humano cuando se habla de mitigar la desigualdad 
social.    
 
 
Entre los principales aspectos que permiten crear capital humano altamente 
calificado para el desarrollo de un país, se requiere una educación de calidad que 
se vaya transformando junto con las  necesidades de la sociedad y permita una 
mejora progresiva en materia educativa, pues, hay que tener en cuenta que la 
economía de un país va creciendo de la mano con un capital humano capacitado.  
 
 
Dentro de este contexto se hace necesario investigar acerca de los principales 
aspectos que influyen en una educación de calidad. Para el presente estudio se 
evaluará la incidencia que tiene el tiempo de enseñanza en los estudiantes de 
quince años en la asignatura de Matemáticas. Es indispensable analizar las 
brechas que existen en los diferentes sistemas educativos de algunos países y de 
esa manera conocer qué variables son más influyentes en  el rendimiento 
académico de los estudiantes. La evidencia de ello se encuentra en los resultados 
de las pruebas PISA del año 2012, ésta hace énfasis en matemáticas, es por eso 
que para esta investigación se analiza el rendimiento de esta asignatura 
específicamente. La idea es realizar un análisis que permita determinar si el 
tiempo de enseñanza incide en los resultados de estas pruebas y así  poder 
concluir qué factores influyen al momento de presentar esta prueba y que se 
obtengan mejores resultados.  
 
 
Cabe resaltar que esta investigación permitirá exponer información que 
complemente estudios similares en educación que  tengan como objetivo la 
mejora continua en materia educativa. La evaluación de políticas en educación es 
necesaria para saber si la aplicación de esta influye de manera relevante para el 
desarrollo del país.  
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1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a las necesidades que  se han evidenciado en diversos estudios para 
la mejora  en calidad educativa, existen diversas variables que influyen en el 
rendimiento académico de  los estudiantes conforme al tiempo de instrucción en el 
aula en las asignaturas de ciencias, matemáticas y lenguaje. 
 
 
Respecto a lo anterior,  se encuentran estudios para el marco internacional como 
es el estudio realizado por Víctor Lavy1, en su investigación “¿Las diferencias en el 
tiempo de instrucción en las escuelas internacionales explican las brechas de 
rendimiento en matemáticas,  ciencia y lenguaje? Pruebas de países desarrollados 
y subdesarrollados”, donde se investiga acerca de la relación causal entre el 
tiempo de instrucción y los conocimientos de los alumnos en matemáticas, 
ciencias y lenguaje; en este también se examina qué factores pueden explicar la 
variación entre los países de la productividad marginal de la clase conforme al 
tiempo de instrucción. 
 
 
En este análisis el autor se concentra en las características estructurales tales 
como la rendición de cuentas, la autonomía y la gestión de las escuelas; de igual 
forma se investiga si el efecto estimado del tiempo de instrucción varía por ciertas 
características del mercado laboral para los profesores y el entorno escolar.  Este 
estudio se desarrolla a partir de los resultados de las pruebas internacionales 
PISA 2006, en la cual participaron más de 400.000 estudiantes de 57 países que 
constituyen cerca del 90 % de la economía mundial. Esta prueba se centró en la 
asignatura de ciencia, pero incluye también la asignatura de lenguaje y las 
matemáticas. 
 
 
La otra fuente de datos para este estudio fue el programa de pruebas y encuesta 
del quinto al octavo grado de los alumnos de Israel de 2002 a 2005 en 
matemáticas, ciencias, inglés y hebreo. El modelo para el desarrollo de esta 
investigación fue mediante datos panel, ya que en el modelo se utilizan variables 
de corte transversal y series de tiempo, donde      (Variable dependiente) es el 
logro del estudiante   en la escuela  , en la asignatura    así mismo, están las 
variables independientes como      siendo esta el tiempo de instrucción en la 
asignatura  , en la escuela          es el vector de características del estudiante   
en la escuela     y    es el vector de características de la escuela    
 

                                            
1 LAVY, Víctor.¿Las diferencias en el tiempo de instrucción en las escuelas internacionales 
explican las brechas de rendimiento en matemáticas,  ciencia y lenguaje? 2010. 
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Las conclusiones de esta investigación plantean que el tiempo de instrucción tiene 
un efecto positivo y significativo en las calificaciones obtenidas; para la muestra de 
la OCDE una hora adicional de instrucción aumenta el promedio de los puntajes 
en las pruebas de los alumnos; además, el mérito de mejorar el tiempo de 
instrucción también debe tener en cuenta el costo del tiempo de instrucción  
adicional en relación con el costo de aumentar el nivel insumos u otras 
intervenciones.  Así mismo, concluye que el efecto estimado del tiempo de 
instrucción es mucho menor en la muestra de los países en desarrollo que 
participaron en PISA 2006. El efecto estimado del tiempo de instrucción en esta 
muestra es solo la mitad del tamaño del efecto en los países en vía de desarrollo.  
 
 
Así mismo, un estudio del Banco Mundial, realizado por Bruns y Luque2 en su 
investigación “Profesores Excelentes- como mejorar el aprendizaje en américa 
latina y el caribe”  establecieron varios objetivos como : medir el desempeño actual 
de los profesores de América latina y el Caribe; respecto de parámetros 
establecidos e identificar las principales dificultades, compartir la evidencia más 
reciente sobre las reformas a las políticas docentes que se están implementando  
en distintos países de la región y analizar el margen político para aplicar reformas 
en la región.   
 
 
Este estudio se centra en los profesores de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), también se centra específicamente en los sistemas educativos 
públicos. El equipo de investigación de este estudio conformó la base de datos 
comparables a nivel mundial sobre práctica docente en el aula más grande de la 
historia, con observaciones de más de 15.000 profesores de 7 países de América 
latina y el Caribe; la referencia para esta investigación son los países de la 
Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE)  y el Programa 
Internacional de Evaluación de los alumnos PISA 2006 y 2012. 
 
 
Los autores agregan que para examinar el modo en que los profesores utilizan el 
tiempo de instrucción en las aulas latinoamericanas, entre 2009 y 2013 se 
observaron más de 15.000 clases en más de 3.000 escuelas de 7 países distintos, 
donde se realizaron visitas no anunciadas a una muestra de escuelas 
representativas a nivel nacional (o del estado) y así un conjunto de observadores 
especializados aplicó un protocolo de investigación estandarizado denominado 
“foto de la clase” de Stallings, para generar datos comparables entre los diversos 
países en relación con cuatro variables: el uso que hacen los profesores del 
tiempo de instrucción; el uso que hacen los profesores de los materiales, incluidas 
                                            
2 BRUNS, Barbara y LUQUE, Javier. Profesores Excelentes- Como mejorar el aprendizaje en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Washington, DC.: Grupo del Banco Mundial. 2014. 
[consultado  14 de enero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/utKnYY 



14 
 

computadores y otras tecnologías; las prácticas pedagógicas básicas de los 
profesores y la capacidad de los profesores para mantener la atención y la 
participación de los alumnos.  
 
 
Los autores aclaran que este método fue creado en Estados Unidos por los 
investigadores Stallings y Knight, permitiendo así la comparación de los 
resultados de América Latina y el Caribe con este país, la mayor parte del tiempo 
de instrucción perdido se destina a actividades de gestión del aula (como pasar 
lista, borrar el pizarrón, corregir la tarea o repartir papeles), que consumen entre el 
24% y el 39% del tiempo total de clase. Una de las conclusiones de esta 
investigación para Colombia evidencio que el tiempo promedio de instrucción a 
nivel nacional es del 65% y en el 20% de las escuelas con mayor promedio del 
uso del tiempo de instrucción,  las diferencias entre los profesores de mejor 
desempeño y los de desempeño más bajo de cada establecimiento son muchos 
menores. En estas escuelas, los mejores profesores dedican a la instrucción el 
97% del tiempo total de clase (porcentaje excelente), pero aún los menos 
eficientes dedican a la instrucción un 63% del tiempo, equivalente a una  
diferencia de 34 puntos porcentuales.  
 
 
Por su parte, un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
titulado: “Evaluación Jornada Escolar Completa”3; realiza una investigación 
respecto a la ampliación de la jornada educativa en Chile, planteando como 
principal objetivo obtener un diagnóstico y una medición respecto al uso del tiempo 
de la jornada de los establecimientos con una permanencia de un año y más en la 
modalidad, y determinando las percepciones y evaluaciones que tanto directores, 
docentes de aula, Jefes de UTP (Unidad Técnico Pedagógica) y padres y  
apoderados realizan sobre la implementación y efectos de la jornada escolar 
completa.  
 
 
La metodología de esta investigación se basa en un estudio cuantitativo, de 
representatividad nacional, basado en la extracción de muestras probabilísticas de 

                                            
 Según el borrador del Banco mundial “Reporte del uso del tiempo en el aula: Evidencia para 
Colombia utilizando el método de observación de Stallings”. El método de observación de Stallings 
registra a los participantes, sus actividades y los materiales que se están usando en un aula 
durante 10 momentos independientes de la hora de clase. Con la información obtenida, se puede 
calcular el porcentaje de tiempo que un docente está realizando actividades académicas y no 
académicas durante la clase.  
3 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. Pontificia Universidad de Chile. Evaluación 
Jornada Escolar Completa: Informe Final [en línea]. Chile: Pontificia Universidad de Chile. Junio 
2005. [consultado 16 de enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.opech.cl/bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/Informe_final_jec.pdf 
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establecimientos, docentes, padres y apoderados y alumnos. Para el primer 
capítulo del estudio llamado uso del tiempo, la metodología está basada en los 
resultados de distribución de uso del tiempo de una muestra probabilística de 387 
casos, representativa del total de escuelas en la jornada escolar completa del país 
en diciembre de 2004. Observando específicamente la distribución respecto de la 
duración total de la jornada en enseñanza básica, se evidencia que la gran 
mayoría de los establecimientos (73,6%), está implementando una jornada de una 
extensión similar a la norma o por sobre ella. Por otra parte, el 16,8 % de los 
establecimientos implementan una jornada algo menor en extensión a lo previsto; 
y el restante 9,7 % se ubica en una extensión de jornada menor a las 35 horas y 
15 minutos.   
 
 
Los resultados del estudio en educación básica, arrojaron que, en promedio, se 
destinan 5,7 horas pedagógicas semanales al sector Lenguaje y Comunicación, 
5,51 horas a Matemáticas; 3,96 horas a Estudio y Comprensión de la Naturaleza y 
3,87 horas a Estudio y Comprensión de la Sociedad. Por su parte para la 
enseñanza media, la tendencia predominante (73,6% de los establecimientos) es 
estar en o sobre, la norma de tiempo total de jornada. En promedio, los 
establecimientos de enseñanza media en la jornada escolar completa tienen una 
jornada semanal de 39 horas y 23 minutos (horas cronológicas), tiempo superior 
en 38 minutos al previsto por normativa. Finalmente, el estudio arroja que los 
establecimientos de enseñanza media en jornada escolar completa están 
implementando semanalmente 32 horas y 5 minutos de tiempo pedagógico (plan 
de estudios + libre disposición); superando esta cifra en 30 minutos la norma de 
referencia y la mayoría de actores educativos están satisfechos con las políticas 
adoptadas, aunque docentes y estudiantes expresan agotamiento. 
 
 
Respecto a  los estudios  realizados a nivel nacional, se encuentra una 
investigación del Banco de la Republica realizada por Leonardo Bonilla Mejía, 
titulado: “Doble jornada escolar y calidad de la educación en Colombia”4; el estudio 
plantea como principal objetivo evaluar si la doble jornada escolar tiene efectos 
negativos sobre la calidad de la educación en Colombia. Para ello, se estimó el 
efecto local  promedio del tratamiento (en inglés, local average treatment effect, 
LATE) a partir de regresiones con variables instrumentales (VI); para el desarrollo 
del estudio se emplean los micro-datos de los resultados académicos de las 
pruebas estandarizadas de ingreso a la educación superior, SABER 11 (2009), 
acompañado de variables que permiten contextualizar la situación socio- 
demográfica de los alumnos y las instituciones. En total se tienen 529.706 
observaciones en los resultados de las pruebas, de las cuales se pierde 
                                            
4 BONILLA MEJÍA, Leonardo. Doble jornada escolar y calidad de la educación en Colombia [en 
línea]. Banco de la República – Sucursal Cartagena. 2011.  [consultado 18 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet:   http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-143.pdf 
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aproximadamente un 35% en los ejercicios econométricos, debido a la baja tasa 
de respuesta en algunas variables.  
 
 
En el estudio también se emplea información suministrada por el Ministerio de 
Educación Nacional MEN, desagregada por institución, jornada, grado, edad y 
género. Toda la información del estudiante, la familia y la institución se toma de las 
bases de datos del ICFES. En cuanto a los municipios, se incluyen seis variables: 
la población total (en miles), la tasa de urbanización, el NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) y la tasa de analfabetismo en adultos, tomadas del Censo de 2005; 
la tasa de homicidio promedio entre 1998 y 2006, calculada a partir de 
Estadísticas Vitales del DANE; y el índice de desempeño fiscal de 2008, calculado 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Respecto a la metodología 
dentro de la investigación  se aclara que  en Imbens y Angrist (1994) se define el 
LATE como: “el efecto promedio del tratamiento en individuos cuya decisión de 
participación se ve afectada por un regresor exógeno (instrumento) que cumpla 
con la restricción de exclusión”, en donde se identifica el impacto que tiene el 
tratamiento en un subgrupo de la población cuya probabilidad de participar en el 
tratamiento varía de acuerdo al valor que toma el instrumento.  
 
 
La clave de dicha metodología está en tener una variable (instrumento) que esté 
correlacionada con la probabilidad de recibir el tratamiento pero sea independiente 
de la variable de resultado; para los ejercicios de la investigación, la variable de 
resultados empleada es el logaritmo promedio obtenido por cada estudiante en las 
pruebas SABER 11(2009).  Siendo el instrumento escogido igual a la oferta de 
jornada única en el municipio en que habita el estudiante. Lo que evidencia que la 
oferta de educación escolar en jornada única afecta la probabilidad de asistir a 
este tipo de instituciones, pero no influye de manera directa sobre los resultados 
en las pruebas estandarizadas.  
 
 
Adicionalmente, dentro de la investigación se realiza la estimación del impacto 
sobre los rendimientos académicos en donde se aproximan a los costos fijos de la 
implementación de una única jornada diurna en Colombia, con el fin de conocer 
cuánto costaría construir y dotar la infraestructura física que hace falta, tomando 
como referencia el proyecto de construcción, dotación y concesión educativa del 
MEN (Ministerio de Educación Nacional), debido a que se trata de instituciones 
cuya infraestructura fue diseñada con especificaciones de calidad relativamente 
altas.  
 
 
Como conclusión principal en dicha investigación se tiene que los estudiantes de 
jornada única tienen un mejor rendimiento académico, pues la doble jornada 
escolar no solo genera desigualdad entre aquellos que tienen la oportunidad de 
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estudiar en jornada única, sino también entre los de la mañana y la tarde. Los 
costos fijos de implementar una única jornada diurna se estiman en 7,5 billones de 
pesos, siendo el Caribe Continental la región que mayor inversión requiere.  
 
 
Un estudio realizado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico – Alcaldía Mayor de Bogotá, titulado: “Jornada Escolar y Realización 
de los Fines de Educación en Estudiantes Colombianos”;5 el estudio recoge la 
síntesis del marco conceptual, la metodología y los resultados de un estudio 
nacional sobre la relación entre la jornada escolar y la realización de los fines de la 
educación en estudiantes colombianos, que durante el año 2014 efectuó el 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Se 
realizó un trabajo de campo en Bogotá, en 4 departamentos (San Andrés y 
Providencia, Tolima, Arauca y Guaviare) y en 7 ciudades (Santa Marta, Soledad, 
Pereira, Rionegro, Buga, Pasto y Chía).  
 
 
La metodología utilizada fue mixta, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas; 
se aplicaron varios instrumentos de recolección de información, tales como una 
encuesta a rectores y directivos sobre la manera como se concibe y desarrolla la 
jornada escolar en términos de tiempos, espacios y actividades curriculares en 82 
instituciones educativas. Dentro de los resultados que arroja el estudio se encontró 
que las instituciones educativas cumplen la normatividad vigente, Decreto 1850 de 
2002, al plantear que el mayor porcentaje del tiempo de la jornada escolar (70% u 
80%), está en el desarrollo de las asignaturas. No se encontraron diferencias 
significativas entre los grados educativos y los colegios privados o públicos, solo 
se encontró que en los colegios rurales, a diferencia de los urbanos, se dedica 
mayor tiempo a las asignaturas y menor tiempo a los proyectos pedagógicos y/o 
vocacionales y al descanso.  
 
 
Para los grados quinto, séptimo y decimo la mayor cantidad de tiempo se emplea 
en humanidades y lenguas, seguido del estudio de las matemáticas y las ciencias 
naturales. De otro lado, la educación religiosa y la educación ética son las áreas 
en las que menos emplean el tiempo, los estudiantes.  Se concluye que la 
disminución del tiempo de la jornada escolar reduciría los niveles de autonomía, 
participación, uso del conocimiento y consciencia sobre el entorno de las y los 
estudiantes.  
 

                                            
5 RINCÓN TRUJILLO, Fernando Antonio; VIVES HURTADO, Martha Patricia y ROSERO 
NAVARRETE, Julián David. Jornada escolar y realización de los fines de educación en estudiantes 
colombianos. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. [en línea]. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 2014. [consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/JornadaEscolarRealizacion.pdf 
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Finalmente, se encuentra un trabajo de grado realizado por Deyber Samboni 
Vallejo  de la Universidad Autónoma de occidente titulado “Estimación y análisis 
econométrico de la función de producción educativa, para las pruebas PISA 
Colombia 2009”, el trabajo de grado propone como objetivo principal identificar los 
determinantes de los logros educativos en el nivel de educación media para 
Colombia fundamentada en el último informe del estudio PISA (2009) a partir de 
una función de producción educativa para Colombia basada en ese informe.  
 
 
La estimación realizada en el estudio se emplea mediante MCO (Mínimos 
Cuadrados Ordinarios), siendo la variable dependien te el rendimiento alcanzado 
por el estudiante en los diferentes test (matemáticas, lenguaje y ciencias) y se 
explican mediante variables que se clasificaron en tres categorías: i) información 
de la escuela, ii) información del estudiante, iii) información del hogar del 
estudiante. 
 
 
En la investigación se analiza la evolución del puntaje promedio en matemáticas 
según el grado de escolaridad, en la mayoría de los casos la comparación genera 
diferencias positivas que indican una mejora del puntaje según su grado, estos 
coeficientes indican las ganancias promedio de los estudiantes que cursan los 
diferentes grados escolares.  Por otro lado, las variables a nivel del estudiante son 
significativas, el coeficiente de género es positivo y significativo, en donde indica 
que los hombres tienen una ventaja creciente respecto a las mujeres en 
matemáticas.  
 
 
El autor menciona la relevancia de las variables del entorno familiar de los 
alumnos, entre ellas se encuentra  la educación de los padres, pues existe una 
influencia significativa de esta variable, que eleva el rendimiento del estudiante. La 
investigación concluye que el grado de escolaridad del alumno si influye en el 
rendimiento académico del estudiante y su grado de educación, siendo 
significativo para todas las pruebas y las variables; respecto a  los centros 
educativos estos tienen un impacto significativo sobre el resultado de los alumnos 
si el tipo de escuela es pública o privada influye  en el rendimiento académico del 
estudiante, ya que se demostró que las escuelas privadas tienen un mejor 
resultado en  las pruebas que las escuelas públicas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO 

El programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por 
sus siglas en inglés) tiene como objeto evaluar hasta qué punto los alumnos 
cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 
del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen 
rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de 
aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países6.  
 
 
Se analizarán los 22 países con alto desempeño y los 22 países con bajo 
desempeño en el resultado de la prueba de matemáticas para el año 2012, por lo 
cual dentro de los países asiáticos con alto desempeño en las pruebas PISA 2012 
se encuentra: Singapur, Japón, la ciudad de Shangai (China), la republica 
administrativa de Macao (China), Hong Kong (China), la isla de  Taiwán y Vietnam. 
Por su parte, en Europa los países que presentaron las pruebas y obtuvieron  alto 
desempeño fueron: Suiza, Estonia, Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, 
Republica Checa, Liechtenstein, Austria, Finlandia e Irlanda. De los países de 
América que presentaron las pruebas  no se encuentra ninguno en el grupo con 
alto desempeño; de hecho la mayor parte de ellos están en el grupo con bajo 
desempeño: Perú, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, México, y 
Colombia. De esta manera,  se requiere investigar acerca de las características 
que tienen los sistemas educativos de estos países y conocer si otras variables 
diferentes al tiempo de enseñanza influyen en su buen desempeño.  
 
 
Colombia no ha tenido un buen desempeño en las tres versiones que se ha 
realizado de la prueba.  En el 2012, la OCDE analizó el rendimiento de 510.000 
estudiantes de 15 años (9.073 de ellos nacionales), en matemáticas, lenguaje y 
ciencia; en 65 naciones Colombia ocupó el puesto 62, diez lugares menos con 
respecto a las pruebas del 2009.  
 
 
En consecuencia, como principal análisis se hace necesario indagar el tiempo de 
enseñanza en la asignatura de matemáticas, para determinar su nivel de influencia 
en el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA año 2012, además de 
identificar otras variables que sean determinantes en el desempeño de los 

                                            
6 OECD. PISA en español [en línea]. OECD.org. párr. 1. [consultado 19 enero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 
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estudiantes y realizar un análisis descriptivo de las políticas educativas que 
permitirán indagar sobre posibles razones adicionales que contribuyen de igual 
forma al buen desempeño de los países en estas pruebas. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos del tiempo de enseñanza de la asignatura de 
matemáticas de los estudiantes de 15 años en el desempeño de las pruebas PISA 
para el año 2012? 
 
 
2.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características del tiempo de enseñanza en la asignatura de 
matemáticas en los países con alto y bajo desempeño en el resultado de las 
pruebas PISA 2012? 

 
 
 ¿Cuáles son las diferencias en los sistemas educativos de algunos países que 
obtuvieron un alto y bajo desempeño en las pruebas PISA 2012? 

 
 
 ¿Cuáles son los métodos cuantitativos que permiten analizar la influencia del 
tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas de las pruebas PISA 2012? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas de los 
estudiantes de 15 años inciden en el desempeño de las pruebas PISA para el año 
2012. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y estimar un modelo que permita establecer qué variables, además 
del tiempo de enseñanza, explican el desempeño académico de los estudiantes 
que presentaron las pruebas PISA para el año 2012. 

 Analizar las características del tiempo de enseñanza en los países donde se 
desarrollan las pruebas PISA en el año 2012. 

 Comparar los sistemas educativos de los  países con alto y bajo desempeño en 
las pruebas PISA  del año 2012. 

 Calcular e interpretar los resultados obtenidos del modelo estimado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Para el análisis de la presente investigación se tiene como objetivo principal 
determinar si el tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas de los 
estudiantes de 15 años incide en su desempeño de las pruebas PISA para el año 
2012. La evaluación de esta variable se hará mediante un modelo econométrico 
de regresión múltiple que se pueda utilizar como instrumento de análisis para 
plantear y valorar qué variables además del tiempo de instrucción influyen en 
dichos resultados de las pruebas PISA 2012. 
 
 
La idea es que la información planteada en esta investigación pueda ser de 
utilidad para las instituciones educativas nacionales que continuamente están en 
la búsqueda de mejora en calidad educativa y así mismo se puedan abordar otras 
propuestas eficientes para aumentar el nivel en el rendimiento académico de los 
estudiantes. De igual manera, se busca que esta investigación beneficie a los 
estudiantes que a mediano plazo desean realizar estudios similares en educación 
al igual que los profesores que requieran de algún tipo de información para 
investigaciones futuras. 
 
 
Por otro lado, las razones académicas para la elaboración de esta investigación 
parten del hecho de que el Estado debe garantizarle a la población una educación 
de calidad que forme un capital humano que contribuya al desarrollo del país, 
puesto que una población sin educación de calidad no es productiva ni eficiente,  
impidiendo de cierta manera que los individuos no tengan parámetros para ejercer 
labores ni para desenvolverse en un entorno que contribuya a su crecimiento 
personal. Por ende, si los seres humanos no se desenvuelven en un entorno 
adecuado, el país no tendrá garantías para crecer y desarrollarse 
económicamente, pues cabe recordar que parte de la riqueza de un país son las 
personas, es decir su capital humano.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1  Teoría del Capital Humano. El capital Humano, es considerado como un 
factor propiciador de desarrollo y crecimiento económico, para su formación tienen 
relación directa diversos elementos, entre ellos se encuentra la educación y la 
capacitación laboral, dado que a través de ellos se descubren y desarrollan las 
capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los individuos, estas 
habilidades y conocimientos adquiridos y desarrollados por los individuos a lo 
largo de su vida, se convierten en una herramienta que les permitirán participar 
eficientemente en el proceso productivo. 7 
 
 
La educación cumple un elemento importante en la formación del capital humano, 
debido a que se concibe de dos maneras, como consumo y como inversión. En el 
caso de consumo, se da cuando produce satisfacciones o beneficios inmediatos, 
para ello se utilizan ciertos bienes y servicios para satisfacer necesidades 
humanas; y en el caso de la inversión, lo cual implica el empleo del capital para 
obtener un beneficio en el futuro, dicha inversión se calcula de acuerdo al 
rendimiento, traduciéndose en que a mayor educación y menor edad, 
corresponderá mayor salario.8  
 
 
Theodore Shultz fue el pionero de este enfoque, sin embargo autores como Solow 
(1950), Becker (1964), Mincer (1974) investigaron a cabalidad el desarrollo de esta 
teoría desde diferentes perspectivas. 
 
 
5.1.2  Economía de la educación. La economía de la educación se desarrolló 
gracias a los trabajos empíricos del crecimiento económico realizados en la 
década de los sesenta del siglo XX, en la actualidad dada su evolución, esta rama 
del conocimiento tiene en cuenta otros temas relacionados como la financiación de 

                                            
7 VILLALOBOS MONROY, Guadalupe y PEDROZA FLORES, René. Perspectiva de la teoría del 
capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico [en línea]. En: 
Tiempo de Educar.  Julio-Diciembre 2009. p. 280. [consultado 25 de enero de 2017] Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/pdf/311/31112987002.pdf. ISSN 1665-0824  
8 Ibíd.  
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la educación, la demanda educativa, relaciones de educación-empleo y la 
evaluación de la eficiencia productiva de los centros educativos.9 
 
 
Desde el nacimiento de la Ciencia económica datan relaciones entre los procesos 
educativos y la actividad económica por Adam Smith en 1776; pero fue en 1960 
que Theodore Schultz mediante la teoría del capital humano formalizó la rama de 
la educación en la economía donde se consideró a esta como un bien de 
consumo. Economistas como Schultz, Becker y Mincer contemplan el proceso 
educativo como una inversión, el supuesto central que los individuos invierten en 
educación para conseguir incrementar sus capacidades productivas individuales, 
estos incrementos de productividad se traducirán en mayores rentas salariales en 
el futuro.10 
 
 
La Economía de la Educación estudia las relaciones existentes entre el sistema 
educativo y la estructura económica. Esta rama del conocimiento dedica especial 
atención a analizar las complejas interacciones entre el modelo general de 
desarrollo socioeconómico dominante y la naturaleza de las reacciones con las 
que responde el sistema educativo.11  
 
 
Los preclásicos comprendieron claramente la importancia de la educación en la 
productividad del trabajo, y los clásicos la de la formación del trabajador y las 
repercusiones sobre su productividad. En sus Escritos sobre Economía, 
demuestra que la riqueza de un país depende del nivel de conocimientos de sus 
habitantes. Pero, Adam Smith considera en La Riqueza de las Naciones, las 
habilidades de la fuerza laboral como un factor determinante del progreso 
económico; define el capital fijo incluyendo al capital humano, el cual se forma 
considerando las aptitudes adquiridas por los miembros de la sociedad, pero, la 
adquisición de dichos talentos se efectúa mediante el estudio y el aprendizaje, que 
implica un gasto real que se destina a la preparación del sujeto que lo adquiere y 
es un capital fijo invertido en su persona.12 
 
 

                                            
9 SALAS VELASCO, Manuel. Cuatro décadas en economía de la educación. En: Revista de 
Educación. 2002, no. 328, p. 427-449. 
10 Ibíd. 
11 MORA RUIZ, José–Ginés. La demanda de la educación superior: un estudio analítico. Consejo 
de Universidades, Secretaría General. 1988. p. 13. 
12 SALAS VELASCO, Manuel. La elaboración del proyecto docente. Barcelona: Editorial UOC. 
2007 p. 20. 211 p. 
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Aunque Adam Smith no estima el valor del capital humano, cree que la producción 
de este tipo de capital produce en los individuos un rendimiento considerable en la 
forma de mayores ingresos a lo largo de la vida y que los beneficios de la 
educación se extienden también a toda la sociedad.13 
 
 
Por su parte, John Stuart Mill en su obra Principios de Economía Política, 
defiende, al igual que Adam Smith, que la cualificación de la fuerza de trabajo 
tiene un papel esencial en la determinación de la «riqueza», aunque para él en el 
terreno educativo los mecanismos de mercado no funcionan eficazmente. El 
economista neoclásico Alfred Marshall adopta en su obra Principios de Economía 
la posición básica de Adam Smith de que «un hombre educado puede compararse 
con una máquina cara», aunque excluye al capital humano de su definición de 
«riqueza» y «capital». Por último, Irving Fisher introduce en La Naturaleza del 
Capital y La Renta, el Componente Humano del Capital, haciendo posible la 
aplicación de término capital –todo stock de recursos que permiten originar futuros 
flujos de ingresos– a las personas. Todos ellos se basan en una visión 
microeconómica, es decir, estudian la influencia de la educación en la 
productividad individual del trabajador, y no sobre el desarrollo económico 
general.14  
 
 
Se establece que el origen del factor residual que se pone a consideración debido 
a que el crecimiento económico no fue explicado totalmente por su teoría inicial, el 
cual fue apreciado por Solow en 195715, en su trabajo tiene en cuenta este factor, 
donde buscaba establecer el efecto que sobre la función agregada de producción 
tenía cada uno de los factores que en ella intervenían, intentando separar la 
contribución al crecimiento debida a los dos inputs tradicionales, trabajo y capital, 
aquella asignable a otros elementos que no se habían tenido en cuenta hasta 
entonces; después de su trabajo empírico lo denominó progreso técnico.16  
 
 
Del mismo modo la economía de la educación presenta un debate entre la 
concepción de la educación y pedagogía como dos disciplinas separadas y no el 
estudio en conjunto de ella. La Teoría de la Educación, se ocupa de abordar la 
realidad educativa para intervenir en ella con proyección a su optimización. Para 
ello adopta e integra los conocimientos provenientes de las Ciencias de la 
                                            
13 Ibíd., p. 20. 
14 Ibíd., p. 20-21. 
15 SOLOW, Robert. Cambio técnico y la función de producción agregada [en línea]. En: Perspectiva 
del sistema financiero. 1998. no. 63-64, p. 157-165. [consultado 22 de enero de 2017]. Disponible 
en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173630 
16 SALAS VELASCO, Cuatro décadas en economía de la educación. Op. cit. 
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Educación y de otras ciencias, y formula propuestas de acción que conduzcan a la 
mejora de la práctica educativa17. 
 
 
En la misma línea, la economía de la educación hace parte de una ciencia social 
que permite tener a consideración las implicaciones económicas de los fenómenos 
educativos; adopta conocimientos empíricos de la economía y su metodología 
científica para analizar la complejidad de la educación en su conjunto.  Como tal, 
es una Ciencia de la Educación independiente que la analiza desde la óptica 
económica y contribuye a su comprensión. En términos de acceso a la educación, 
la sociedad ha de decidir qué cantidad desea consumir sin olvidar que con ello 
sacrifica la satisfacción de otras necesidades básicas. Por lo cual, las 
consideraciones económicas sobre la educación son importantes e ineludibles, 
porque esta absorbe gran cantidad de recursos productivos que podrían dedicarse 
a otras prioridades.18 
 
 
La educación como disciplina tiene doble objeto de estudio, los efectos de la 
educación como factor de desarrollo económico y el análisis de aspectos 
económicos de los procesos educativos (como financiación, planificación, entre 
otros); como resultado se derivan diferentes campos de actuación y que han 
evolucionado a lo largo de la historia de la disciplina. El punto de partida, fue la 
teoría del capital humano que de manera específica se centraba en concebir la 
educación como una inversión en las personas19.  
 
 
En la misma línea con lo que se ha evidenciado en la economía de la educación, 
la teoría del capital humano va ligada de manera directa, se encuentra que en 
1957, Robert Solow inicia una estructura teórica que le da relevancia al ser 
humano como componente en el desarrollo de la industria, al mismo tiempo que 
en el crecimiento económico. En su modelo, considera el “residual de Solow”, el 
cual explica que la acumulación de conocimiento para el crecimiento económico 
cumple la función de generar progreso tecnológico donde permite que la formación 
de capital continúe creciendo.20 
                                            
17 PINEDA HERRERO, Pilar. Economía de la educación: una disciplina pedagógica en pleno 
desarrollo [en línea]. En: Teoría de la educación. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca. 2001. P. 143-158. [consultado 28 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/WcOv5Y 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 CARDONA ACEVEDO, et al. Capital humano: una mirada desde la educación y la experiencia 
laboral.  Cuadernos de Investigación. Universidad EAFT. Medellín. Abril de 2007. p. 11. [en línea]. 
Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernos-
investigacion/article/view/1287/1166. ISSN 1692-0694. 
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Se comienza a considerar otras formas de inversión diferentes al crecimiento de 
capital y del trabajo, que trataban de explicar el crecimiento de la producción de 
los países, donde denominó factor “A” o progreso técnico a todo lo que explicara el 
crecimiento diferente de los factores de producción (capital y trabajo), expresando 
que los conocimientos pasaban a ser la fuente principal del progreso técnico, es 
decir, definía que la educación y la formación profesional desempeñaban papeles 
importantes como fuentes de crecimiento21.  
 
 
Por su parte en 1962 Edward Denison, por medio de sus investigaciones 
concluyó que cualquiera que sea el periodo que se examine, el crecimiento 
económico proviene y seguirá haciéndolo por medio del aumento en educación 
que a su vez aumenta la calidad de la fuerza de trabajo. Centró su atención en la 
educación como parte del crecimiento económico22 y señaló que la estimación de 
la contribución del avance de los conocimientos se obtiene como un residuo de 
Solow. Sin embargo, después de realizar las pruebas econométricas, encontró 
que este “residuo” no es explicado por ninguno de los dos factores de la 
producción, sino por las mejoras cualitativas en la fuerza de trabajo proveniente de 
la educación.23 
 
 
Es de resaltar, que actualmente la Economía de la Educación dirige su atención 
hacia otros temas, como la financiación de la educación, el estudio de las 
relaciones educación-empleo, la demanda educativa o la evaluación de la 
eficiencia productiva de los centros educativos. A pesar de ser una disciplina 
relativamente nueva, se ha acreditado internacionalmente y adquirido importancia 
en la actividad investigadora; este mayor protagonismo es debido, entre otras 
razones, a las dificultades financieras a las que se vienen enfrentando los centros 
educativos, las nuevas necesidades formativas por los cambios tecnológicos 
experimentados por la economía. Los métodos y las herramientas del análisis 
económico, aplicados a la educación, ofrecen soluciones, o al menos 
orientaciones, a todos estos problemas.24 
 
                                            
21 Ibíd., p. 11. 
 El primer trabajo de Edward Denison acerca del crecimiento económico fue a comienzos de los 
años setenta: “Fuentes de crecimiento económico en los Estados Unidos y las alternativas ante 
nosotros”, documento complementario. núm, 13, Comité de Desarrollo Económico, Nueva York. 
1962 
22 DENISON, Edward. Tendencias en el crecimiento económico americano 1929-82. Washington, 
D.C.: Institución Brookings. 1985. 
23 Ibíd. 
24 SALAS VELASCO. Cuatro décadas en economía de la educación. Op. cit. p. 427-449 
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5.1.1  Función de producción educativa. El cuestionamiento que se le hace hoy 
a la educación es que ha perdido la función de producción como función 
específica, especialmente en la escuela secundaria, en donde se observan las 
mayores carencias."25 hay otra reflexión a resaltar y es que los desafíos de la 
globalización han llevado a una re-conceptualización de la función de producción 
en el mundo desde los aspectos social, cultural y económico. 
 
 
La importancia de la función de producción educativa  radica en identificar la 
relación entre las entradas y los resultados del proceso educativo toda vez que 
podría pronosticarse  que sucedería con el desempeño de los estudiantes  si los 
recursos variaran. 
 
 
La función de producción  al relacionar estadísticamente los recursos y los 
resultados  toma la siguiente especificación básica26: 
 
 

     (           ) 

                                                                            

                                              

                            

Siendo el subíndice   correspondiente al estudiante y   a la escuela 

 
Por su parte, una función de producción permite un análisis de insumos y 
resultados, busca describir el nivel de producción óptimo y se interesa, además, 
por el análisis de las mejores opciones para obtener un nivel máximo posible de 
productos utilizando determinados insumos; de esta forma la función de 
producción es un instrumento muy útil dado que permite describir los niveles de 

                                            
25 RAJIMON, John. La economía y la función de producción en educación [en línea]. En: Visión de 
Futuro. Enero - Junio 2010. vol. 13, no. 1. p. 1. [consultado 4 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2
23&Itemid=31 
26 HANUSHEK, Eric. The impact of differential expenditures on school performance. En: 
Educational Researcher. 1989, vol. 18. No, 4 p. 45-51 
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mayor eficiencia y observar impactos ante posibles cambios en los insumos o 
cambios tecnológicos27. 
 
 
Las empresas pueden elegir diferentes posibilidades de producción, de acuerdo a 
su capacidad técnica, disponibilidad de tecnología e insumos y, las combinaciones 
que se apliquen en el proceso obviamente determinará un resultado que será el 
óptimo posible. La función de producción simplifica este problema al describir los 
máximos resultados posibles como una función de diferentes conjuntos de 
insumos28. 
 
 
La visión económica-teórica de la función de producción aplicada a la educación 
requiere modificaciones, porque en educación se actúa con seres humanos en 
contraste con la perspectiva económica, que utiliza otros insumos. En los insumos 
utilizados se reconocen las características del estudiante, de las familias, del 
contexto sociocultural como así también de los insumos escolares: los docentes, 
organización escolar, infraestructura edilicia, el equipamiento didáctico y 
tecnológico.29 
 
 
5.1.2  Acerca de PISA. PISA evalúa en qué medida los estudiantes de 15 años 
sin distinguir el grado y la modalidad de enseñanza en la cual se encuentren,  han 
adquirido conocimientos y habilidades esenciales para incluirse en la educación 
superior. Para la realización de PISA se utilizan muestras representativas de entre 
4,500 y 10,000 estudiantes por país. Este tamaño de muestra permite realizar 
inferencias del país en su totalidad pero no permite inferencias por regiones o 
estados. 
 
 
Con el objetivo de que los resultados sean comparables entre países, el estudio 
PISA evalúa poblaciones semejantes aun cuando la estructura de los sistemas 
educativos de los países no sea comparable internacionalmente.  Por ende, se 
valida las comparaciones entre estudiantes de diferentes países, en donde PISA, 
optó por definir la población objetivo con referencia a una edad determinada, en 
este caso, 15 años. 
 
 
Si bien la evaluación se centra en tres competencias: matemáticas, lectura y 
ciencias (incluye biología, geología, química y tecnología), esta investigación está 
                                            
27 RAJIMON. Op. cit. p. 3. 
28 Ibíd. p. 3. 
29 Ibíd. p. 3. 
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dada en las puntuaciones que obtienen los alumnos en la prueba de matemáticas, 
utilizando los valores plausibles (que constituyen las variables dependientes) e 
incluyendo datos socioeconómicos, demográficos y académicos a nivel del país 
sin discriminar por ciudades. 
 
 
La base de datos disponible para todos los investigadores es suministrada por 
PISA está disponible un año después de realizado el estudio. Para este caso que 
se tomó el año más reciente del estudio que fue 2012, la base de datos estuvo 
disponible en el año 2013.   
  
 
PISA publica en su sitio web, los códigos para que la base de datos sea 
examinada en formato SAS o SPSS.  En este caso la información fue descargada 
en SPSS  y se procesó en STATA. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para la elaboración de este anteproyecto se toma como referencia los siguientes 
conceptos: 
 
 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE)*: Agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La 
OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 
 
 
PISA30: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 
(PISA, por sus siglas en inglés). Tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 
alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 
del saber. Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el 
rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian 
igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se 
encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos 
tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.  

                                            
* Definición publicada en la página web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/  
30 PISA en español. Op. cit. párr. 2. 
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EDUCACIÓN MEDIA31: “Constituye la culminación, consolidación y avance en el 
logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo y el undécimo. 
Tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y la preparación 
para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. (Ley 115. Art. 
27).” 
 
 
CAPITAL HUMANO32: Toma la educación y capacitación como formas de 
inversión que producen beneficios a futuro con mayores ingresos para las 
personas con educación, y por ende, la sociedad; de esta manera, el capital 
humano es entendido como una inversión que da sus frutos cuando las personas 
reciben más ingresos en el futuro. 
 
 
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: Es utilizado para estudiar la posible 
relación entre varias variables independientes (predictoras o explicativas) y otra 
variable dependiente (Criterio, explicada, respuesta)33 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta que la información suministrada en esta investigación 
proviene de la OCDE, es importante aclarar que esta organización incentiva a sus 
países miembros a mejorar políticas e implementar leyes flexibles a través de 
instrumentos no obligatorios como los principios de gobernabilidad corporativa de 
la OCDE, los cuales se mencionan a continuación: 
 
 
En virtud del artículo 1 del Convenio firmado el 14 de diciembre de 1960 en París, 
y que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como objetivo promover 
las políticas destinadas a:  
 
 

                                            
31 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. REPUBLICA DE COLOMBIA.  Definición Educación 
Media [en línea]. mineducacion.gov.co. [consultado 25 de enero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80319.html 
32 CARDONA ACEVEDO. Op. cit.     
33 BARÓN LÓPEZ, F.J. y TÉLLEZ, Montiel. Capítulo 6: Regresión múltiple [en línea]. En: Apuntes 
de Bioestadística. 2009, p. 35. [consultado 25 de enero de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/cap06.pdf 
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 Lograr el mayor crecimiento sostenible posible de la economía y del empleo, y a 
aumentar el nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad 
financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. 

 A contribuir a una sana expansión económica tanto en los Estados miembros 
como en los no-miembros en vías de desarrollo económico. 

 A contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y 
no discriminatoria, de acuerdo con las obligaciones internacionales.  

Los principios tienen un carácter no-vinculante, y no pretenden la incorporación de 
disposiciones detalladas en las legislaciones nacionales. Más bien, lo que 
pretenden es identificar objetivos y plantear diversos medios para alcanzarlos. Su 
propósito es servir como punto de referencia. * 
 
 
Finalmente, es importante resaltar que a nivel interno las instituciones tienen sus 
propios reglamentos educativos y que estas obedecen a ellos en términos 
organizacionales que se direccionan y están acorde a los lineamientos de la 
política del Ministerio de Educación Nacional de cada país. 
 
  

                                            
* “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. 2004”. Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es  de tipo cuantitativo y correlacional, con respecto a ser de tipo 
cuantitativo se  relaciona con que se comprueban los datos de manera numérica a 
través de un modelo econométrico de regresión múltiple, utilizando entre sus 
variables explicativas, el tiempo de instrucción con el fin de explicar su incidencia 
en los resultados de las pruebas PISA para el año 2012. Por su parte al ser una 
investigación de tipo correlacional se pretende estudiar la relación existente entre 
las variables dependientes y las explicativas que se definirán a partir de la Base de 
datos de las pruebas PISA 2012. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para determinar las observaciones de la presente investigación se utilizarán  las 
bases de datos de las pruebas PISA 2012, éstas están organizadas en variables 
del estudiante, donde se encuentran los resultados de las pruebas en valores 
plausibles y en variables de la escuela, evidenciando características propias de 
ella. El formato descargable permite usarse en SPSS, sin embargo se convirtieron 
a archivo para el programa Stata 13.0. 
 
 
De los 65 países que presentaron la prueba se sacó una submuestra compuesta 
por 44 países, de acuerdo al promedio de los valores plausibles por país, en los 
cuales se discriminaron en dos categorías compuestas por 22 países, que son: 
alto desempeño con una puntuación de mayor o igual a 500 puntos y bajo 
desempeño con menor o igual a 450 puntos, esto con el objetivo de trabajar con 
una diferencia mayor en la varianza entre los puntajes. 
 
 
6.2.1 Fuente de recolección de datos 

6.2.1.1  Fuente primaria. Los datos con los cuales se llevará a cabo la 
investigación, son de fuente primaria, por medio de los resultados de las Pruebas 
PISA del año 2012, de acuerdo a las bases de datos suministradas por la 
Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), en donde se 
utilizarán variables del estudiante y de la escuela presentadas en los productos 
que se recopilan como resultados de las pruebas. Además, para la consecución 
de la variable, se utiliza como fuente primaria la información suministrada por el 
Banco Mundial. 
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6.2.1.2  Población. La población objeto de estudio son estudiantes de 15 años 
independiente del grado en el que cursan, de 44 países pertenecientes a los 
países con alto desempeño que son Reino Unido (Escocia)*, Nueva Zelanda, 
Irlanda, Finlandia, Austria, Canadá, Vietnam, Alemania, Países Bajos, Bélgica, 
República Checa, Polonia, Suiza, Estonia, Japón, Macao China, Liechtenstein, 
Korea, China Taipei, Hong Kong China, Singapur, Shangai China y de bajo 
desempeño que son Perú, Indonesia, Qatar, Brasil, Jordania, Colombia, Tunisia, 
Albania, Argentina, Costa Rica, Montenegro, Uruguay, México, Malasia, 
Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Bulgaría, Chile, Romanía, Serbia, 
Turquía en la asignatura de matemáticas, que presentaron las pruebas PISA en el 
año 2012. 
 
 
6.2.2  Cobertura. Para efectos de la investigación, las pruebas PISA 2012 
abarcan su cobertura geográfica determinada por la OCDE, la cual está 
constituida por 65 países que representan el 87% de la economía mundial, unos 
pertenecientes a la OCDE y otros que de manera voluntaria desean participar, sin 
embargo de acuerdo a la muestra elegida para la investigación se tendrán 44 
países que representan un aproximado de 59% de la economía mundial. 
 
 
6.2.3  Marco muestral. Las bases de datos que proporciona la OCDE de las 
pruebas PISA 2012 se dividen en dos cuestionarios de donde se utilizarán las 
variables del modelo econométrico, el primero corresponde a los estudiantes, 
donde se presentan los resultados obtenidos en la prueba que para ese año se 
realizó con énfasis en el área de matemáticas, en el cual se encuentran los 65 
países que participaron en ella, el segundo es un cuestionario que se realiza a la 
institución educativa en la cual está estudiando actualmente cada uno de los 
individuos. 
 
 
Las encuestas en educación de tipo internacional como lo es PISA no suelen 
seleccionar los estudiantes mediante un muestreo aleatorio simple; en vez de ello 
un diseño muestral por etapas es usado donde las escuelas son seleccionadas 
usualmente utilizando entidades subnacionales como regiones, ciudades  o 
estratos, y dentro de estas clasificaciones (de tercer nivel) se seleccionan las 
escuelas  y dentro de cada escuela los estudiantes.34 
 
                                            
* Para esta investigación  PISA discrimina los resultados de Reino Unido en dos códigos, en uno 
agrupa a Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra y en otro agrupa únicamente a Escocia, para efectos 
de este análisis se toma únicamente el código donde se agrupa a Escocia. 
34 OCDE. PISA 2012, Technical Report [en línea]. OCDE. 2014. [consultado 28 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2012-technical-report-final.pdf 
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6.2.4  Unidad de muestreo. La unidad mínima de observación de la investigación 
son los estudiantes de 15 años que presentaron las pruebas PISA en el año 2012, 
pertenecientes a la muestra de 44 países. 
 
 
6.2.5  Tipo de muestreo. Para el objeto de la investigación, el método que se 
pretende utilizar es el muestreo no probabilístico: muestreo de conveniencia, el 
cual consiste en la selección de una muestra por métodos no aleatorios, en donde 
se busca que sus características sean similares a la de la población objetivo, 
debido a que la muestra está determinada por el análisis subjetivo del 
investigador. Es decir, seleccionar una muestra que sea accesible, más no porque 
haya sido seleccionada mediante un criterio estadístico. 
 
 
6.2.6  Tamaño de la muestra. La cantidad de estudiantes que presentaron las 
pruebas PISA 2012 fueron 485.490, el número de instituciones encuestadas 
fueron 18.139. Sin embargo para efectos del análisis del presente trabajo se 
utilizaron los 22 países con alto desempeño y 22 países con bajo desempeño, la 
cantidad de estudiantes que presentaron la prueba de 312.108 que constituye la 
muestra, para un total de escuelas de 11.353. 
 
 
 6.2.7  Valores plausibles. Las puntuaciones de los estudiantes en PISA, vienen 
dadas mediante cinco valores plausibles. Los valores plausibles no son las 
puntuaciones reales de las pruebas sino que se trata de valores imputados a partir 
de técnicas estadísticas y, por tanto, recogen los valores que podrían ser 
razonablemente asignados a cada individuo aunque sujetos a una cierta 
aleatoriedad. 
 
Los valores plausibles son valores imputados que se asemejan a las puntuaciones 
de las pruebas individuales y tienen aproximadamente la misma distribución del 
rasgo latente que se está midiendo.   
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

 Identificar y estimar un modelo econométrico que permita explicar el 
desempeño académico de los estudiantes que presentaron las pruebas PISA 
para el año 2012. 

Dada la pregunta de investigación, que busca determinar la incidencia de la 
variable tiempo de enseñanza en matemáticas de las pruebas PISA 2012; esta se 
hace imprescindible en el modelo econométrico a utilizar. La base de datos 
obtenida de PISA 2012 dentro de las respuestas del cuestionario de estudiantes 
recoge los resultados de cada uno de los  que presentaron las pruebas, los cuales 
se identifican a través del código del país al cual pertenecen; dada la cantidad de 
datos que se tienen y para efectos de esta investigación se analizará el primer  
valor plausible que arroja la base de datos, el cual recoge el resultado de la 
prueba por país para determinar la muestra a utilizar. 
 
 
En este orden de ideas se escoge la muestra a partir del primer valor plausible en 
el área de matemáticas por estudiante, para luego determinar el promedio del país 
que se haya a través del promedio general de cada  promedio obtenido por 
estudiante; esto para determinar los países con alto y bajo puntaje y así eliminar 
los datos de los países con puntaje intermedio. 
 
 
Luego, se eligen como países con alto desempeño a los que tienen como 
resultado un puntaje mayor o igual a 500; por su parte los países de bajo 
desempeño son los que tienen como puntaje menor o igual a 450 en la misma 
variable.* De manera seguida se procede a eliminar los países que no cumplían 
con la condición, dando lugar a un total 44 países, donde la mitad de ellos 
corresponden a un alto desempeño y el otro a un bajo desempeño. La muestra 
quedó compuesta por 44 datos de países, 113.53 datos de escuelas y 312.108 de 
estudiantes.  
 
 
Para la investigación se definen como variables del estudiante al conjunto de 
variables propias del alumno o de su entorno que inciden en los resultados del 
desempeño académico de la prueba PISA 2012. Se incluyeron variables 

                                            
* Anexos. Literal a) Promedio de los valores plausibles en resultados de matemáticas de las 
pruebas PISA 2012 
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relacionadas con los recursos de la escuela como infraestructura y recursos 
ofrecidos en el área de matemáticas. Finalmente, se incluye una variable del país 
en términos poblacionales como medida de crecimiento económico del país para 
ver la relación entre el desempeño del estudiante y una medida de prosperidad 
económica; esta variable es un aporte del modelo para mirar esta relación. Los 
estudios sobre gasto en educación y desempeño muestran una relación positiva 
siendo los países con mayor PIB los que relativamente gastan más en 
educación.35 
 
 
De esta forma se procede a realizar la elección y el análisis de las variables para 
el desarrollo del modelo: 
 
 
 Variables del estudiante: Datos suministrados de los resultados del 
cuestionario realizado a los estudiantes. 

                                              
 
 
Es el valor plausible estimado por PISA del resultado en la prueba de  
matemáticas. Como se indicó anteriormente los valores plausibles recogen los 
valores que podrían ser razonablemente asignados a cada individuo aunque 
sujetos a una cierta aleatoriedad. 
 
 
                                                                
 
 
Esta variable se extrae del cuestionario de los estudiantes y refleja el tiempo de 
enseñanza que cada escuela destina a la asignatura de matemáticas. El análisis 
principal de la investigación radica en esta variable y se dará a conocer la 
incidencia de ésta en el rendimiento académico del estudiante.  
 
 
 
 
 
 

                                            
35 VEGAS, Emiliana y  COFFIN, Chelsea. Cuando el gasto en la educación importa: Un análisis 
empírico de información internacional reciente [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo 
Documento de trabajo BID 2015. [consultado 8 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/rmzt5g 
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PISA dentro de sus investigaciones clasifica el desempeño del estudiante a nivel 
de género, es decir que se analiza quién tiene mejor resultado si el género 
femenino o masculino. Variable dicotómica que esta codificada como          
y         . 
 
 
                                                 

 
 
Es una variable que indica la mayor escolaridad por parte de los padres de los 
estudiantes pertenecientes a la muestra. Es claro que el desempeño académico 
del estudiante tiene una relación directa con los recursos económicos de los 
padres, por lo que se considera pertinente incluirla en la construcción del modelo, 
siendo una variable que está dada en años. 36 
 
 
 Variables de la escuela: Datos suministrados de los resultados del 
cuestionario realizado a las escuelas. 

           
 
 
Es una variable dicotómica que expresa la categorización de los tipos de escuelas 
a los que pertenecen los estudiantes existentes dentro de la investigación. Es 
necesaria para el análisis del modelo a estimar, con el objetivo de clasificar el 
rendimiento académico del estudiante si se encuentra inscrito en una escuela 
pública o privada. En este caso está codificada como                   y 
                  
 
 
                                                                         
 
 
Esta variable representa el promedio de la cantidad de computadores con acceso 
a internet que le corresponde a cada estudiante de cada escuela. Es creada a 

                                            
36 CÓRDOBA CARO, Luis Gonzalo, et al. Determinantes socioculturales: su relación con el 
rendimiento académico en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. [en línea]. En: Revista de 
Investigación Educativa, 2011. vol. 29, no. 1, [consultado 8 de enero de 2017].  Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283322813005 
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partir de la base de datos, que contiene los recursos físicos tecnológicos con los 
que cuenta la escuela. 
 
 
Para su elaboración, se determinó el total de estudiantes por escuela de cada 
país, a través del Centro Nacional de código de cada país y el ID de la escuela; 
por su parte con la variable STUCOMPI que indica la cantidad de computadores 
con acceso a internet de las escuelas, se crea la variable COMPSTUD que resulta 
de la división de ambas variables, es decir, STUCOMPI y la cantidad de 
estudiantes de cada escuela. 
 
 
Dentro del desempeño académico del estudiante es importante analizar los 
recursos físicos de la escuela, en este caso el impacto de la dotación en 
computadores con acceso a internet de cada escuela y la cantidad que le 
corresponde a cada estudiante, dado que se postula que en las escuelas el 
acceso a computadores es fundamental para el desempeño de ellos.  
 
 
                                            
 
 
Es una variable dicotómica que indica si el estudiante toma o no clases de 
matemáticas adicionales; lo que se busca es una variable que permita indicar si 
los estudiantes dedican mayor tiempo al aprendizaje en la asignatura. Está 
codificada como      y     .  
 
 
Se postula que los cursos que un estudiante adquiere en matemáticas representan 
horas adicionales que dedica a su aprendizaje en dicha área, de cierta forma le 
permite adquirir mayor conocimiento, teniendo como resultado un mejor 
desempeño en matemáticas, por lo cual esta variable es una aproximación a esto.  
 
 
 Variable del país: Datos recopilados de la base de datos del Banco Mundial. 

 
                                                   
 
 
Representa la relación que hay entre el producto interior bruto (PIB) de un país y 
su cantidad de habitantes para el año 2012, en este caso se recopila la 
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información en la variable para cada uno de los países que pertenecen a la 
muestra.* 
 
 
Teniendo en cuenta que utilizará una muestra de 44 países, es indispensable 
tener una variable como medida de bienestar y de la característica de la riqueza 
de cada país para capturar y comparar los efectos en términos poblacionales.  
 
 
7.1 MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

El procedimiento consiste en seleccionar los valores desconocidos de los 
parámetros de forma que la suma de cuadrados de los residuos (SCR) ∑  ̂ 

  
Sea lo más pequeña posible37: 
 
 

    ∑ ̂ 
   ∑     ̂    ̂        ̂       

   
 
 
7.1.1  Propiedades de los estimadores MCO38 

 La línea (superficie) de regresión de tres variables pasa a través de las medias 
de  ̅,   

̅̅ ̅ y   
̅̅ ̅. Así, en el modelo de regresión lineal con   variables 

[                                ]. Se tiene que: 

 
 ̂     ̅       

̅̅ ̅       
̅̅ ̅        

̅̅ ̅  
 
 
 El valor medio de    estimado       ̂) es igual al valor medio de    observado. 
Se tiene que: 

  ̂    ̂       ̂       
 

                                            
* La información del PIB se determinó de acuerdo a la base de datos del Banco Mundial. 
37 GUJARATI, Damodar. N. y PORTER. Dawn C.  Capítulo. 7 Análisis de regresión múltiple: el 
problema de estimación. En: Econometría, 5 ed. Literal 7.4) Estimación de MCO y MV de los 
coeficientes de regresión parcial. p. 193 
38 Ibíd. p. 195-196 
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                                                        ̂     ̂    ̅     
 

                                    
 

      ̂     ̂   ̂       ̂         ̂  
 
 ∑  ̂    ̂    

 Los residuos  ̂   no están correlacionados con      y     , es decir, 
∑  ̂       ∑  ̂          

 Los residuos  ̂   no están correlacionados con   ̂ ; es decir, ∑  ̂   ̂    . 

 Cuando       (es decir, la colinealidad perfecta), las varianzas de  ̂  y   ̂  se 
hacen infinitas. 

 Para valores dados de     y ∑  ̂  
    ∑  ̂  

     las varianzas de los estimadores de 
MCO son directamente proporcionales a   ; es decir, aumentan a medida que lo 
hace   . En forma similar, entre mayor sea la variación de los valores muestrales 
de     , menor será la varianza de  ̂  y por consiguiente,  ̂    se estima de manera 
más precisa. 

 Los estimadores de MCO de los coeficientes de regresión parcial no solamente 
son lineales e insesgados, sino que también tienen varianza mínima dentro de la 
clase de todos los estimadores lineales insesgados. En conclusión, son Mejores 
Estimadores Lineales e Insesgados (MELI).  

 Modelo Econométrico 

Después de identificar las variables del modelo las cuales están dadas en 
términos lineales, se procede a realizar la estimación del modelo de regresión 
múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios  (MCO), mediante el software  STATA.  
 
 
A continuación se muestra los resultados obtenidos: 
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Tabla 1. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO 

VARIABLE ESTIMADOR DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR SIGNIFICANCIA 

MMINS 0,0704185 0,0023323 0.000 
GÉNERO -10,43079 0,4875789 0.000 
PARED 6,357846 0,0712881 0.000 

TYPESCHOOL 46,42192 0,5819866 0.000 
COMPSTUD -0,0796812 0,0030579 0.000 
ADDMATHLE 24,41377 0,4944039 0.000 
PERCAPITA 0,0011966 0,0000105 0.000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
 
Se evidencia que todas las variables incluidas en el modelo son significativas de 
manera individual, a continuación se hace prueba de los supuestos del modelo 
econométrico:  
 
 
 Normalidad 

 
                                                  

                                                     
 

 

Tabla 2.Test de Normalidad Jarque-Bera 

Variable Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) Prob>chi2 
Residuals 0.0000 0.0644 0.0000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 

 
Esto nos indica que los residuos no siguen una distribución normal, bajo el 
parámetro que        se rechaza   . Si bien el modelo no cumple con el 
supuesto de normalidad, se tiene que con el teorema central del límite toda 
distribución tiene una distribución normal a medida que   tiende a infinito. 
 
 
 Significancia Global – Estadístico F 



43 
 

 
                         

                       
 
 
Tabla 3.Test del estadístico F 

F ( 7,154282) = 489.08 
Prob > F = 0.0000 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
 
La pregunta que se plantea es si las variables del estudiante que son el tiempo de 
instrucción en matemáticas, el género del estudiante, la mayor escolaridad de los 
padres; las variables de la escuela que son tipo de escuela, promedio de 
computadores con acceso a internet por estudiante, clases de matemáticas 
adicionales y el PIB per cápita del país, son cruciales para establecer un mejor 
resultado de la prueba de matemáticas de PISA. El resultado indica que las 
variables no son significativas en su conjunto, debido a que        se rechaza 
  . 
 
 
 Heterocedasticidad 

                     
                      

 
Tabla 4.Test de Heterocedasticidad Breush-Pagan 

Breush-Pagan 
                     

Chi2 (1) = 3056,34 
Prob > Chi2 = 0.0000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
Debido a lo anterior, se rechaza    , demostrando que el modelo econométrico 
tiene Heterocedasticidad, dado que        , siendo un valor superior al obtenido 
en la prueba. 
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 Análisis de la variable tiempo de instrucción 

 
Para determinar el grado de correlación existente entre el puntaje de los 
estudiantes en la prueba y el tiempo de enseñanza en la asignatura de 
matemáticas, se realiza la prueba de Pearson con el nivel de significancia: 
 
 
Tabla 5. Correlación de Pearson con nivel de significancia 
 
 

 PV1MATH MMINS 
PV1MATH 1.0000  

MMINS 0.0823 
0.0000 

1.0000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
La variable de tiempo de instrucción es significativa en el modelo y se determina 
mediante la anterior prueba que tiene una correlación positiva por tener un valor 
cercano a uno. Es considerada una variable que incide en el resultado de las 
pruebas PISA. 
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Figura 1. Gráfico de Dispersión PV1MATH y MMINS 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
Esto nos indica que la variable tiempo de instrucción tiene una correlación positiva 
con el desempeño del estudiante en la prueba de matemáticas.  
 
 
 Corrección de Heterocedasticidad  

Una de las alternativas para la corrección de la Heterocedasticidad del modelo 
consiste en realizarlo por el método de Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP), 
para ello se realiza la prueba de Spearman, que permite identificar la variable por 
la cual se va a ponderar el modelo. 
 
 
La variable se determina a través del valor más alto del               , como se 
muestra a continuación: 
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Tabla 6.  Regresión por Mínimos Cuadrados Ponderados* 

 
VARIABLE Spearman´s Rho 

MMINS 0,0585 
GÉNERO 0,0001 
PARED 0,0002 

TYPESCHOOL -0,0093 
COMPSTUD 0,1615 
ADDMATHLE -0,0092 
PERCAPITA 0,1298 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
 
Por lo cual, se realiza la estimación mediante Mínimos Cuadrados Ponderados y 
se obtiene: 
 
 
Tabla 7.  Regresión por Mínimos Cuadrados Ponderados** 
 
 

VARIABLE ESTIMADOR DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR SIGNIFICANCIA 

MMINS 0,0441989 0,0015053 0.000 
GÉNERO -23,28477 0,4058677 0.000 
PARED 5,033577 0,0516806 0.000 

TYPESCHOOL -0,5295836 1,348548 0.695 
COMPSTUD -0,0122459 0,0002426 0.000 
ADDMATHLE 61,59077 0,7366421 0.000 
PERCAPITA 0,0014567 0,0000177 0.000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
De manera seguida, se vuelve a realizar la prueba de Heterocedasticidad para 
determinar si se ha efectuado su respectiva corrección y se encuentra lo siguiente: 
  

                                            
* Anexo g. Salida Stata Prueba de Spearman 
** Anexo h. Salida Stata método de Mínimos Cuadrados Ponderados 
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Tabla 8. Test de Heterocedasticidad Breush-Pagan* 

Breush-Pagan 
                     

Chi2 (1) = 7816.33 
Prob > Chi2 = 0.0000 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
Debido a que no se corrige la Heterocedasticidad, se procede a hacer los análisis 
respectivos a través de la matriz robusta de White utilizando coeficientes 
estandarizados.** Este método permite obtener estimadores consistentes de las 
varianzas de los parámetros y a través del cual se realizará la inferencia 
estadística. 
 
 
 
  

                                            
* Anexo i. Salida Stata prueba Breush Pagan a modelo MCP.  
** Anexo k. Salida Stata Modelo corregido por la matriz robusta de White. Se realizará su 
interpretación en el desarrollo del cuarto objetivo.  
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8. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

 Analizar las características del tiempo de enseñanza en los países donde 
se desarrollan las pruebas PISA en el año 2012. 

Para profundizar el análisis del tiempo de enseñanza en matemáticas y dado su 
importancia en el modelo econométrico, se procede a hacer un análisis 
comparativo entre la variable tiempo de enseñanza por país y el promedio de los 
valores plausibles del resultado en matemáticas, con el objetivo de identificar el 
desempeño de los países en estas dos variables. 
 
 
La variable (PROMATH), representa el promedio del promedio de los cinco valores 
plausibles de cada estudiante por cada país, es decir, que a partir del promedio de 
los cinco valores plausibles de cada estudiante, se realizó un promedio de todos 
ellos filtrando de acuerdo al código del país. Por su parte, el tiempo de enseñanza 
por país (TIMEMATH), es una variable que se calcula como el promedio de la 
variable tiempo de enseñanza en matemáticas (MMINS), de todos los estudiantes 
por cada país. 
 
 
Se enumerarán de mayor a menor la variable que refleja el promedio de los 
valores plausibles en matemáticas (PROMATH) y el promedio del tiempo de 
enseñanza en la asignatura de matemáticas. 
 
 
Tabla 9. Ordenación de mayor y  menor de las variables PROPVMATH y 
TIMEMATH por país   

PAÍS  PROPVMATH   Puesto PROMATH 
(mayor a menor)  TIMEMATH 

 Puesto 
TIMEMATH 

(mayor a menor)  
Shangai China 611,44 1 269,70 9 

Singapur 568,55 2 284,56 5 
Hong Kong China 561,05 3 266,48 11 

China Taipei (Taiwán) 558,31 4 241,81 14 
República de Corea 553,75 5 213,59 23 

Liechtenstein 538,89 6 211,55 25 
Macao China 538,32 7 275,15 8 

Japón 535,93 8 233,76 16 
Estonia 522,34 9 223,25 20 
Suiza 520,97 10 221,42 21 
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Tabla 9 (continuación) 
 

PAÍS  PROPVMATH   Puesto PROMATH 
(mayor a menor)  TIMEMATH 

 Puesto 
TIMEMATH 

(mayor a menor)  
Polonia 520,52 11 199,31 30 

República Checa 520,06 12 183,58 33 
Bélgica 519,74 13 216,42 22 

Países Bajos 518,54 14 169,63 38 
Alemania 513,87 15 196,13 31 
Vietnam 510,72 16 226,80 19 
Canadá 509,42 17 303,56 2 
Austria 507,78 18 155,84 41 

Finlandia 507,33 19 174,91 35 
Irlanda 501,27 20 188,84 32 

Nueva Zelanda 500,83 21 240,18 15 
Reino Unido (Escocia) 499,35 22 227,20 17 

Turquía 449,37 23 170,78 37 
Serbia 447,46 24 153,77 42 

Rumania 445,09 25 167,73 39 
Chile 444,69 26 381,26 1 

Bulgaria 442,47 27 133,70 44 
Tailandia 441,42 28 212,22 24 

Emiratos Árabes Unidos 431,36 29 296,73 3 
Kazajistán 431,18 30 181,57 34 

Malasia 421,97 31 201,75 29 
México 418,60 32 253,52 13 

Uruguay 411,00 33 156,54 40 
Montenegro 406,73 34 143,00 43 
Costa Rica 405,97 35 208,04 28 
Argentina 395,64 36 278,50 6 
Albania 394,88 37 171,17 36 

Tunisia -Túnez 387,43 38 276,37 7 
Colombia 385,97 39 267,74 10 
Jordania 382,74 40 227,16 18 

Brasil 382,55 41 209,51 27 
Qatar 376,34 42 258,54 12 

Indonesia 375,62 43 210,87 26 
Perú 367,86 44 285,89 4 

 
Fuente: Cálculos de los autores. 
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Chile, Canadá y Emiratos Árabes son los tres países que dedican en promedio 
mayor tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas, de acuerdo a lo 
expresado por los estudiantes que presentan las pruebas; sin embargo su 
desempeño en promedio de la prueba PISA 2012 no refleja un buen resultado, de 
hecho ocupan los lugares 26, 17 y 29 de la muestra elaborada en la investigación 
evidenciando que de ellos solo Canadá hace parte de la muestra de los países 
con mejor desempeño en la prueba. Si bien este análisis se realiza para hacer 
conjeturas generales de esta variable, no refleja el resultado exacto de la misma.  
 
 
Por su parte, Bulgaria, Montenegro y Serbia dedican el menor tiempo de toda la 
muestra en promedio por semana a la enseñanza de la asignatura de 
matemáticas, pero no ocupan los últimos lugares en la prueba, sin embargo tienen 
algo en común y es que hacen parte de la muestra que pertenece a los países con 
bajo desempeño en las pruebas PISA. 
 
 
Dados los resultados mostrados, se procede a realizar un análisis de la correlación 
de todas las variables del modelo, para determinar cuál de ellas, tiene una mayor 
incidencia en los resultados de las pruebas PISA en la asignatura de matemáticas. 
 
 
Tabla 10.  Prueba de Correlación de Pearson con significancia  

 PV1MATH 
PV1MATH 1.000 
MMINS 0,0823 

0,0000 
GÉNERO -0,0501 

0,0000 
PARED 0,2954 

0,0000 
TYPESCHOOL 0,1328 

0,0000 
COMPSTUD -0,0427 

0,0000 
ADDMATHLE 0,0962 

0,0000 
PERCAPITA 0,2529 

0,0000 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Las variables                                  y           tienen 
una correlación positiva debido a que su coeficiente se encuentra entre          , 
es decir que las variables se relacionan con la variable        . 

 

Por su parte, las variables        y          debido a que el valor se 
encuentra entre            , tienen una correlación negativa entre las variables 
con la variable        . 

 

La variable que muestra en años el nivel superior de escolaridad de los padres 
(PARED), tiene la correlación más alta de todas las variables, podría evidenciar 
que su incidencia en un nivel superior al de la variable tiempo de enseñanza.  

 

Sin embargo, realizamos el análisis a través de los coeficientes estandarizados 
que permiten comparar la fuerza relativa de los diversos predictores en el modelo, 
debido a que estos se miden en desviaciones estándar, en lugar de las unidades 
de las variables, que pueden ser comparados entre sí.  

 

Tabla 11.  Modelo estimado mediante método de coeficientes estandarizados. 

VARIABLE ESTIMADOR DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR SIGNIFICANCIA BETA 

MMINS 0,0704185 0,0023323 0.000 0,0698829 
GÉNERO -10,43079 0,4875789 0.000 -0,0493077 
PARED 6,357846 0,0712881 0.000 0,2118119 

TYPESCHOOL 46,42192 0,5819866 0.695 0,1926717 
COMPSTUD -0,0796812 0,0030579 0.000 -0,061176 
ADDMATHLE 24,41377 0,4944039 0.000 0,1154639 
PERCAPITA 0,0011966 0,0000105 0.000 0,2791146 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
Se evidencia que el coeficiente de la variable           y       tienen un 
efecto superior con respecto a las demás variables, además la variable 
         que refleja el promedio de los computadores con acceso a internet por 
cada estudiante tiene una relación negativa con respecto al puntaje que obtienen 
en las pruebas PISA, es un signo no esperado y permite inferir que probablemente 
los estudiantes utilicen este recurso para el estudio de otras asignaturas. 
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

 Comparar los sistemas educativos de los  países con alto y bajo 
desempeño en las pruebas PISA  del año 2012. 

El comportamiento de los sistemas educativos de los países que se encuentran en 
la muestra representa una aproximación de estrategias que utilizan cada uno de 
ellos para brindar una educación de alta calidad. Se analizarán los sistemas 
educativos de 22 países con bajo desempeño en la asignatura de matemáticas.  
 
 
Las características principales con los que cuentan dichos países se describen en 
la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 12. Sistemas Educativos de países con bajo desempeño en la 
asignatura de matemáticas en las pruebas PISA 2012. 

 
SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAISES CON BAJO DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS 
PISA (2012)  

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Colombia 

-La educación media con una duración de dos (2) grados, comprende 
décimo y once y  tendrá el carácter de académica o técnica. Al terminar 
se obtiene el título de bachiller. 39 
- En Colombia un número mínimo de horas de trabajo al año con los 
estudiantes es de 1.200 en básica secundaria y media. 
- El calendario contempla un receso durante el primer semestre del año, 
que corresponde a la Semana Santa, y un receso de cinco días en la 
semana anterior al día festivo de la Conmemoración del Descubrimiento 
de América, según lo establecido en el Decreto 1373 de 2007.40 
- El ministerio de educación como política propone la  Implementación de 
la jornada extendida. En donde se tendrá una jornada única con una 
duración de al menos seis horas para preescolar y al menos siete horas 
para básica y media, en las cuales los estudiantes adelantan actividades 
que hacen parte del plan de estudios del establecimiento educativo. 

 
                                            
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema educativo colombiano [en 
línea]. mineducacion.gov.co. 2010. párr. 1. [consultado 4 de febrero de 2017]. Disponible en 
http://www.mineducacion.gov.co/ 
40 COLOMBIA APRENDE. Calendario escolar en Colombia [en línea]. colombiaaprende.edu.co. 
párr. 5. [consultado 4 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228192.html   

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-123882_archivo_pdf.pdf
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Perú 

-Exige al año 180 días escolares, en inicial, 184 en primaria y 172 en 
secundaria y estipula un número de horas a la semana: 25, en inicial, 30 
en primaria y 35 en secundaria.41 
- Se exige como mínimo un total de 12 años de escolaridad, el cual se 
compone en tres niveles (1) inicial, de 2 ciclos, entre 0 y 5 años, (2) 
primaria, de 3 ciclos de 2 años cada uno y (3) secundaria, de 5 años en 
2 ciclos. 
- Perú propone entre (2011-2016) una educación intercultural bilingüe de 
calidad para que niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de diversas 
culturas y hablantes de una lengua distinta al castellano, tanto de 
ámbitos rurales y urbanos, mejoren sus aprendizajes42 

Qatar 

-Las escuelas públicas son gratuitas para todos los ciudadanos de Qatar 
y normalmente se dividen por género, salvo en instituciones privadas e 
internacionales. 
- El año escolar en Qatar es desde principios de septiembre hasta la 
tercera semana de junio y se divide en dos períodos. - El sistema 
educativo se divide en Etapa de Pre-escolar (niños de 3 a 5), Etapa 
primaria (grados 1 a 6), Etapa Preparatoria (Grados 7-9) y Etapa 
Secundaria (Grados 10 a 12).43 

Tailandia 

- En Tailandia el año escolar comprende de 190 días, a partir de 
mediados de agosto hasta el comienzo de junio. Las escuelas funcionan 
cinco días a la semana, y el mínimo de lecciones semanales varía entre 
19 y 30, según el nivel y el número de asignaturas opcionales. Además, 
hay autonomía local para decidir sobre las vacaciones extraordinarias.44 
- Existen cuatro niveles para este sistema: La escuela primaria llamada 
Prathom (1-3: educación elemental, 3 años); (4-6: grados del cuarto al 
sexto); La escuela secundaria denominada Matthayom (1-3: primeros 
tres años); (4-6: últimos tres años). 
 -La mayoría de las escuelas comienzan entre 7:30-08:00 14:00-15:00 
hasta con una hora extra de ECA (actividades extraescolares). 

 

                                            
41 PERÚ. CONCEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Agenda Común Nacional – Regional. Políticas 
Educativas 2011-2016 [en línea]. cne.gob.pe. Junio 2011. p. 5. [consultado 4 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.cne.gob.pe/images/stories/cne- 
publicaciones/AGENDA%20COMUN%20politicas%20para%20el%20quinquenio%20julio2001.pdf 
42 Ibíd., p.5. 
43 EASYEXPAT.COM. Educación en Doha  [en línea]. easyexpat.com.  párr. 2. [consultado 6 de 
febrero de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.easyexpat.com/es/guides/qatar/doha/escuelas/sistema-escolar.htm 
44 BOHÓRQUEZ S. Ángela. Sistemas educativos en el mundo: Tailandia [en línea]. Compartir 
palabra maestra. 2015. párr. 8. [consultado 2 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/sistemas-educativos-del-mundo-tailandia 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Indonesia 

-La educación primaria dura 5 años, desde los 7 hasta los 12 años de 
edad. Sigue la educación media que dura 3 años más y luego continua la 
educación con otros tres años más de duración. Estos dos ciclos van 
desde los 13 hasta los 15 años y luego hasta los 18 años de edad.45 

- Desde 2005, el Gobierno puso en marcha un programa masivo 
denominado BOS (Biaya Operasional Sekolah, o el Fondo de 
Operaciones de la Escuela), como una manera de inyectar fondos 
directamente en las escuelas con el fin de mantener a los niños en la 
escuela y dar a las escuelas una cierta flexibilidad en la gestión de sus 
propios fondos.46 

México 

- México cuenta con un sistema educativo organizado en tres niveles: (1) 
básico, compuesto por preescolar,  primaria y secundaria, todos 
obligatorios, (2) medio superior, que se divide en bachillerato y 
educación profesional técnica, y (3) superior.47 
 - En México se exigen 10 años de escolaridad y se presenta un nivel de 
escuelas públicas en primaria igual a un 92%. 
- La duración de la jornada escolar con 20 horas a la semana.  
- En México la evaluación docente tiene consecuencias en las 
condiciones de Contratación y/o salarios de los profesores.  
- Existen también programas de desayunos escolares, y en 2011 se 
establece una política que define los lineamientos de nutrición en 
escuelas. 

 
  

                                            
45 BOHÓRQUEZ S. Ángela. Sistemas educativos en el mundo: Indonesia [en línea]. Compartir 
palabra maestra. 2015, párr. 8. [consultado 2 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/sistemas-educativos-del-mundo-Indonesia 
46 THE WORLD BANK. World Bank and education in Indonesia. [en línea]. worldbank.org.  2014. 
párr. 6. [consultado 26 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia 
47 OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Las políticas 
educativas de América Latina y el Caribe [en línea]. UNESCO. Santiago. 2013. p. 27. [consultado 
10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/las-politicas-educativas-
america-latina-caribe.pdf 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Albania 

- La educación primaria son 8 años. La mayoría de los estudiantes 
siguen al menos estudiando hasta la educación secundaria, que son 4 
años más. El año académico se divide en 2 semestres. El año escolar 
comienza en Septiembre y acaba en Junio.48 
 
- La mayoría de los colegios son públicos y financiados por el gobierno. 
En Albania hay  5,000 colegios. 
 
- El Gobierno de Albania e Intel Corporation firmaron un memorando de 
entendimiento en el año 2012 para estimular el progreso de la utilización 
de Internet en las escuelas del país y elevar así el nivel de enseñanza 
con tecnología en la región de los Balcanes.49 

Chile 

-Con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE) N.° 20.370, 
en septiembre de 2009, se redefinió la educación básica, estableciendo 
una duración de seis años para este tramo (que se continua en la 
educación media, de la misma duración).50 
- La educación básica es obligatoria y tiene una duración de ocho años. 
Está dividida en dos ciclos: El primero comprende los primeros cuatro 
grados (1- 2 –y 3- 4); el segundo ciclo, de cuatro grados (5-6-y 7-8). 
-La educación media, también obligatoria, tiene una duración de cuatro 
años y ofrece una formación humanístico científica (HC), técnico- 
profesional (TP) y artística. La edad límite es de 18 años. El idioma 
extranjero es obligatorio desde quinto al octavo grado. En el caso del 
sector lenguaje y comunicación se deben asignar al menos 6 horas en el 
primer ciclo básico y 4 horas en el segundo ciclo básico. 
-En el caso de matemáticas se deben asignar al menos 5 horas en el 
primer ciclo básico y 4 horas en el segundo ciclo básico. Los tiempos de 
trabajo mínimo semanal para los distintos niveles son de 1 a 6to grado 
30 horas, 7 y 8vo 33 horas.51 

 

  

                                            
48 SPAINEXCHANGE. La educación en Albania [en línea]. studycountry.com. párr. 1. [consultado 21 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.studycountry.com/es/guia-paises/AL-
education.htm 
49 ITUNEWS. Banda Ancha en Albania [en línea]. itunews.itu.int. 2012. párr. 7. [consultado 22 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: https://itunews.itu.int/Es/3547-Banda-ancha-en-Albania.note.aspx 
50 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley Núm. 20370 establece la ley general 
de educación [en línea]. Chile. 2009. Artículo 25. [consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043 
51 WDE. Datos mundiales de educación [en línea]. UNESCO. 7 ed. 2010. [consultado 18 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Chile.pdf 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Costa Rica 

-El número de estudiantes promedio en primaria esta entre 25 y 35 y en 
secundaria el promedio esta entre 25 y 40 estudiantes.  
- La duración del año escolar es de 200 días, la jornada escolar es de 28 
horas a la semana en el área urbana y 21 horas en escuelas rurales.52 
- Hay Centros Integrados de Educación de Jóvenes y Adultos (CINDEA). 
Estos centros permiten que personal docente se desplace a atender 
comunidades  de acceso difícil. Los programas son flexibles, se adaptan 
a las características e intereses de la población e incluyen los diversos 
ciclos lectivos.53 

Brasil 

-El sistema educativo en Brasil se divide entre 5 niveles o etapas 
distintas: la educación pre-primaria o preescolar, educación primaria, 
educación secundaria, educación secundaria superior y la educación 
terciaria o superior. 
- La escolarización es obligatoria en Brasil para todos los niños en 
edades comprendidas entre seis y catorce años. En el sistema de 
educación estatal brasileña, todos los estudiantes al final de cada año 
escolar tienen que pasar un examen completo para determinar si pasan 
al siguiente curso, o si tendrán que repetir el actual.54 

Jordania 

-Todos los niños que hayan alcanzado la edad de 6 años deben asistir a 
los 10 años del ciclo de educación básica obligatorios. 
- Los estudiantes son evaluados al final de este ciclo en función de su 
rendimiento académico a través de los grados 8 a 10 para los fines de su 
clasificación y la entrada en los distintos tipos de educación secundaria. 
-La educación secundaria comprende dos corrientes principales: 
educación secundaria integral (académica y profesional) y secundaria 
aplicada. La finalización de los 2 años del programa de educación 
secundaria integral concluye con el examen de certificación de la 
educación secundaria general. La enseñanza secundaria es gratuita, 
pero no obligatoria. 

 

  

                                            
52 OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Op. cit. p. 8. 
53 JIMENEZ RODRÍGUEZ, Ronulfo. Educación Pública en Costa Rica Políticas, resultados y gasto 
[en línea].  Colypro. párr. 46. [consultado 25 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colypro.com/revista/articulo/educacion-publica-en-costa-rica-politicas-resultados-y-gasto 
54 SPAINEXCHANGE. Sistema educativo en Brasil [en línea]. studycountry.com. párr. 14. 
[consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.studycountry.com/es/guia-
paises/BR-education.htm 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Túnez 

-Túnez cuenta con un sistema educativo centralizado. La educación en 
TÚNEZ es gratuita y accesible a todos. 
- Unos 340.000 estudiantes (de los cuales 61,6% son chicas) están 
registrados en 195 instituciones académicas distribuidas por todo el 
territorio tunecino.55 
- El Estado tunecino dedica más de 6% del PIB a la educación, es decir 
más que el promedio de los países de la OCDE que alcanzó los 5.7%. 
-La escuela primaria tiene una clase preparatoria de 5 a 6 años; el primer 
ciclo  es de 1º a 6º  grado (6 y 12 años), el segundo ciclo va de 7º a 9º 
(12 y 15 años).56 

Argentina 

-El sistema educativo de Argentina tiene  un ciclo de educación inicial de 
dos años (cuatro y cinco años de edad), otro de educación general 
básica de nueve años y el nivel polimodal de tres años. 
- La obligatoriedad  es hasta el segundo año del nivel inicial (5 años de 
edad) y al octavo y noveno año de la Educación General Básica.57 

Uruguay 

-El sistema educativo uruguayo se basa en la gratuidad en todos los 
niveles. La educación es obligatoria durante 11 años (de los 4 a los 15) y 
se divide en los siguientes niveles: Educación Preescolar; Educación 
Primaria (6 años); Educación Media o Secundaria: ciclo básico (3 años) y 
segundo ciclo o bachillerato (3 años) y Educación Terciaria o Superior.58 
- El programa “Aportes para la elaboración de políticas educativas en 
Uruguay” 2011 y 2015 contribuye a la sistematización de modelos de 
centros educativos para la mejora de la gestión y  del aprendizaje, 
brindando insumos para la toma de decisiones en el marco de 
propuestas que vinculen a la educación.59 

 

                                            
55 TUNISIAINVESTMENTFORUM. Túnez en cifras de 2012 [en línea]. 2012. p. 5. [consultado 20 de 
enero de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.tunisiainvestmentforum.tn/upload/1377507682.pdf 
56 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. El mundo estudia Español Túnez. En: 
El mundo estudia Español 2014. España. 2014. p. 561. [en línea]. [consultado 2 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7awvmX 
57 TEDESCO, Juan Carlos y TENTI FANFANI, Emilio. La reforma educativa en la Argentina. 
Semejanzas y particularidades. Buenos aires (Borrador para discusión).  
58 ESTUDIAR EN URUGUAY. Estructura del sistema educativo [en línea]. Universia España. párr. 
3. [consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.universia.es/estudiar-
extranjero/uruguay/sistema-educativo/estructura-sistema-educativo/2587 
59 MÉNDEZ, Nadia. Investigación comparada internacional de experiencias alternativas a la 
repetición escolar. Tomo IV [en línea]. Aportes para la elaboración de políticas educativas en 
Uruguay. p. 10. [consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.undp.org/content/dam/uruguay/docs/Pob/TOMO%20IV.pdf 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Montenegro 

-La educación en Montenegro es gratuita y obligatoria entre los 6 y los 
14 años. Los primeros 4 años de educación fundamental se llevan a 
cabo en la escuela primaria. 
-El plan de estudios común continúa en la escuela media y finaliza con la 
educación secundaria en donde pueden elegir entre los 4 años de 
educación académica en las instituciones, o de 3 a 4 años en las 
escuelas profesionales.60 
 
- El Ministerio de Educación y Ciencia aprueba los planes de estudio, 
con la aprobación previa del Consejo de Educación que va acorde con 
una política gubernamental que proporciona a los ciudadanos igualdad 
de derechos para adquirir una educación de alta calidad.61 

Malasia 

- Escuela Primaria Obligatoria (7-12 años) se divide en dos fases de tres 
años. Al final de esta etapa los alumnos de primaria tienen que 
aprobar  la Prueba de Aprovechamiento Escolar Primario. La Educación 
Secundaria (13-17 años) se divide en primer ciclo de secundaria (3 años) 
y secundaria superior (2 años) la cual termina con una prueba 
estandarizada. Hay dos pruebas finales diferentes, dependiendo de si el 
estudiante estaba cursando los últimos dos años en educación 
secundaria técnica / académica o una profesional. 

- El año escolar comienza en Malasia en enero hasta  la tercera semana 
de noviembre. El número mínimo de días escolares por año es de 190. 
La primera sesión de clases va desde aprox. 7:30 de la mañana a 2:30 
de la tarde mientras la sesión de la tarde, tiene una duración hasta 
18:45.  Las materias principales en las escuelas públicas de Malasia son 
el idioma malayo seguido del inglés y Matemáticas. La cantidad de 
lecciones semanales en estas materias se reduce en la segunda etapa 
de educación secundaria, donde se extiende con otras asignaturas como 
ciencia, habilidades para la vida o estudios locales. 62 

 

  

                                            
60 CLASSBASE. Education system in Montenegro [en línea]. Foreign Credits. 2012.  párr. 2. 
[consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.classbase.com/countries/Montenegro/Education-System 
61 SPAINEXCHANGE. The education system in Montenegro [en línea]. studycountry.com. párr. 1. 
[consultado ]. Disponible en Internet: http://www.studycountry.com/guide/ME-education.htm 
62 EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUALA LUMPUR. Educación y sanidad [en línea]. párr. 7 
[consultado 23 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/KUALALUMPUR/es/VivirEn/Paginas/EducacionSanidad.a
spx 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Kazajistán 

-La educación primaria dura cuatro años y es la primera etapa de la 
educación obligatoria y empieza a los 7 años. La educación secundaria 
consta de dos niveles: básico (cinco años de duración) y superior 
Secundaria (dos años de duración).  
 
 -La educación secundaria consta de dos etapas: básica (grados 5 a 9) y 
superior secundaria (grados 10 y 11). Todas las escuelas secundarias 
siguen el plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
 
- La educación secundaria se imparte en cinco idiomas de instrucción: 
kazajo, ruso, uigur, uzbeko y tayiko.  La evaluación del alumnado se 
lleva a cabo de acuerdo con las siguientes notas: 5 (Excelente), 4 
(bueno), 3 (satisfactorio), y 2 (insatisfactorio)63 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

- En las escuelas públicas las clases se imparten en árabe, pero también 
se les enseña inglés. La enseñanza del islam es una parte muy 
importante en la educación de estos colegios y se refleja además en que 
los planteles están separados por género, los varones van a sus 
escuelas vestidos con su túnica blanca y las mujeres asisten con falda 
larga y el cabello cubierto a partir de los 12 años. 
 
- Entre los colegios privados hay muchas opciones, la gran mayoría lleva 
el sistema británico, pero también hay muchos que tienen el currículum 
americano. Además hay escuelas que son exclusivas para algunas 
nacionalidades y que siguen el programa de educación de su país, como 
por ejemplo el colegio francés, el japonés, el ruso, el libanés y el alemán, 
entre otros.64 
 
- La educación primaria y secundaria son obligatorias y universales. La 
educación primaria, va desde los 6 a los 12 años, y la educación 
secundaria hasta los 18 años65. 

 

                                            
63 WDE. Datos mundiales de educación [en línea]. UNESCO. 7 ed. 2010. p. 11. 19 p. [consultado 
19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
versions/Kazakhstan.pdf 
64 PÉREZ, Haydee. El sistema educativo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos [en línea]. Reporteras 
de guardia. 2011. párr. 4. [consultado 23 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.reporterasdeguardia.com/haydee-perez/51-sociedad/536-el-sistema-educativo-en-
dubai.html 
65 FRANCESCACICARDI.COM. Emiratos árabes unidos: Desde su creación hasta la actualidad [en 
línea]. francescacicardi.com. p. 5. [consultado 26 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://francescacicardi.com/documents/trabajo02.pdf 



60 
 

Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Bulgaria 

- La educación primaria o básica abarca la educación elemental (grados 
1 al 4) y la educación pre-secundaria (grados 5 al 8). La edad normal de 
entrada es 6 ó 7 años.  
 
- La educación secundaria general, se extiende de los grados 9° al 12°, e 
incluye diversos tipos de secundaria general: Escuelas secundarias de 
perfil orientador, con una instrucción en ciencias naturales, matemáticas, 
humanidades, deportes, etc.); escuelas con perfil de instrucción intensiva 
del idioma extranjero y escuelas secundarias generales que comprenden 
los grados 9° al 12°.66 
 
- El nº de alumnado por clase va desde 15-22 en el primer curso, 16-22 
del segundo al cuarto y 18- 26 del quinto al octavo. Reciben un 
certificado al finalizar la primaria.67 

Rumania 

-La escolarización obligatoria de diez años incluye la enseñanza 
primaria, (de grado O a 4), la enseñanza secundaria inferior (de grado 
5to a 8vo) en el “gimnaziu” y los dos primeros cursos de bachillerato, es 
decir 9 y 10. La evaluación es continua y global. Los alumnos son 
evaluados de forma permanente por su maestro; la calificación es 
cualitativa (FOARTE BINE, BINE, SUFICIENT, INSUFICIENT) 
 
- El currículo comprende las siguientes asignaturas: Educación Artística, 
Educación Física, Historia, Lengua Rumana, Matemáticas, Religión y 
Educación Cívica, Ciencias de la Naturaleza y Lengua Extranjera. Los 
libros de texto son gratuitos, pero son propiedad del centro educativo. 
 
- Además de la evaluación continua, al concluir el nivel educativo, 
acabado el octavo año, los alumnos deberán realizar un examen llamado 
“Testare Nationala”, organizado por el Ministerio de Educación Nacional. 
Este examen evalúa los conocimientos en lengua y literatura rumanas, 
matemáticas, historia y geografía rumanas.68 

 

  
                                            
66 Estructura del Sistema educativo en Bulgaria (Resumen) [en línea]. dgb.sep.gob.mx. p. 1. 
[consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-BULGARIA.pdf 
67 FETE ENSEÑANZA. Sistemas educativos europeos: Resúmenes y estructuras. Gabinete 
Técnico [en línea].  feteugt.es. Junio 2013. p. 11. [consultado 26 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.feteugt.es/data/Upload/GABsist.europeos_resumenes%20y%20estructuras.pdf 
68 EMBAJADA DE ESPAÑA EN RUMANIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN BULGARIA. El 
sistema educativo de Rumania [en línea]. mecd.gob.es. p. 1. [consultado 26 de enero de 2017]. 
Disponible en : http://www.mecd.gob.es/rumania/dms/consejerias-
exteriores/rumania/publicaciones/panorama_sist_educ_ro.pdf 
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Tabla 12 (continuación) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Serbia 

-La educación Básica va de los 6 a los 16 años tiene carácter obligatorio 
y gratuito. Comprende tres ciclos de dos años cada uno y se organiza en 
áreas con un carácter global e integrador. 
- En el tercer ciclo de la educación primaria, los centros podrán incluir 
una segunda lengua extranjera. En el último de los cursos del tercer 
ciclo, se añade el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos. El horario que corresponde a cada curso de Educación 
Primaria será al menos de 875 horas anuales.69 
-La educación secundaria comprende cuatro cursos académicos. La 
Educación Secundaria Obligatoria se organiza en diferentes materias. El 
cuarto curso tendrá carácter orientador para los estudios posteriores 
mediante la elección de materias de libre elección.  
 
-El horario que corresponde a cada curso de Educación Secundaria 
Obligatoria será al menos de 1.050 horas anuales.70 

Turquía 

-Turquía ha puesto en marcha en 2012, el Proyecto Fe, que dota a todos 
los alumnos de los centros públicos de PC de tipo tableta y a las clases 
de pizarras electrónicas. 
 
- La educación primaria es obligatoria para la escuela primaria entre la 
edad de 6 y 14 años, dura cuatro años, con la adición de algunas 
escuelas de enseñanza superior en un año adicional para las clases 
preparatorias en un idioma extranjero. 
 
- La educación es gratuita, excepto para las escuelas secundarias 
privadas.  
-La enseñanza secundaria comprende la educación de jóvenes de 12 a 
18 años de edad y ofrece dos modalidades: enseñanza media general y 
educación técnica profesional. 71 

 
 
A continuación, se realiza una descripción de los sistemas educativos de 22 
países que obtuvieron un alto desempeño en la asignatura de matemáticas de las 

                                            
69 Gobierno Vasco. Departamento de Educación, política lingüística y cultura; Estructura y 
organización de las enseñanzas. Educación primaria [en línea]. [consultado diciembre 16 de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-
5473/es/contenidos/informacion/dia2/es_2023/adjuntos/organizacion_carac_sev_09/sev_p1718_pri
maria_c.pdf 
70 Ibíd. 
71 PROMOTING SCHOOL ATTENDANCE SAMSUN-MONTSERRAT. Sistema educativo Turco [en 
línea]. psa-samsun. párr. 7. [consultado 14 de enero de 2017]. Disponible en http://psa-
samsun.montserrat.es/?p=161 
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pruebas PISA 2012, que se encuentran dentro de la muestra que se ha 
mencionado anteriormente: 
 
 
Tabla 13. Sistemas Educativos de países con alto desempeño en la 
asignatura de matemáticas en las pruebas PISA 2012 
 

                                            
72 DIRECCIÓN NACIONAL FINLANDESA DE LA EDUCACIÓN. Sistema educativo de Finlandia [en 
línea]. oph.fi.  [consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.oph.fi/download/124281_sistema_educativo_de_finlandia.pdf 
73 SAHLBERG, Pasi. Un sistema escolar modelo. Finlandia demuestra que la equidad y la 
excelencia pueden coexistir en la educación [en línea]. Cambridge: Escuela de Estudios de 
Postgrado de Harvard. 2015. [consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/746/public/746-2141-1-PB.pdf 
74 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. El tiempo de aprendizaje, más allá del aula [en línea]. 
Cuadernos de pedagogía. no.429  [consultado 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.iessonpacs.cat/main/images/stories/divulgacio/mes_enlla_aula.pdf 

SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAISES CON ALTO DESEMPEÑO EN LAS 
PRUEBAS PISA (2012) 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Finlandia 

-La educación básica en Finlandia tiene 10 años de 
duración (comienza usualmente cuando los estudiantes 
tienen 7 años y finaliza a los 16). Está precedida por un año 
de educación preprimaria (6 años) y por el jardín de niños (1 
a 6 años).72 
-  El gobierno Finlandés ha adoptado medidas para reducir 
las diferencias de género; entre estas se encuentra, la 
ampliación, a partir de 2012, de la carga horaria mínima 
total de lecciones por ciclo lectivo (lo que significó más 
horas para las ciencias sociales, la educación física y las 
artes). 
-  Las autoridades nacionales sostienen que el tamaño de 
los grupos debe ser reducido para monitorear el aprendizaje 
y el desarrollo de los alumnos, por eso  el país realizo una 
fuerte inversión desde 2012 y hasta  2014,  para garantizar 
que ningún aula albergue a más de 25 estudiantes. 73 
- Finlandia participa en el proyecto INCLUD-ED, en donde 
se implementa actuaciones de extensión del tiempo de 
aprendizaje, una de esas actuaciones es la «biblioteca 
tutorizada» (INCLUD-ED, 2007; 2008) que se caracteriza 
por que se abre en horario extraescolar y se convierte en un 
espacio acelerador de los aprendizajes, especialmente 
importante para estudiantes que no pueden asistir a clases 
extraescolares en otros sitios.74 
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* Para esta investigación  PISA discrimina los resultados de Reino Unido en Escocia. 
75 BOHÓRQUEZ S., Ángela. Sistemas educativos en el mundo: Escocia [en línea]. Compartir palabra 
maestra. 2015. [consultado 22 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/sistemas-educativos-del-mundo-Escocia 
76 Agregaduría de Educación Embajada de España en Canadá. Guía general para Alberta, Canadá 
2012-2013. [consultado 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/edmonton/es/programas/ppvvca/albertaCANADA201
22013.pdf 
77 DELIGRAPH. La educación en Bélgica [en línea]. deligraph.com. p. 4. [consultado 2 de febrero 
de 2017]. Disponible en Internet: http://deligraph.com/wp-
content/uploads/2014/08/essai_maquette_v4_2_20141104.pdf 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Escocia 
(Reino 
unido)* 

-El ciclo educativo en Escocia empieza a los 4 o 5 años con la 
escuela primaria, hasta el séptimo año.  A los 11 o 12 años, 
comienza la escuela secundaria. Finalmente se da inicio a una 
etapa llamada “Cuarto año”, donde los estudiantes con 16 años 
pueden decidir si quedarse o no en la escuela. 
- Continua el quinto y sexto año, etapas opcionales. Durante esta 
fase, quienes deseen un nivel académico más especializado, 
tomarán el “Higher exam” en el quinto año y el “Advanced higher 
exam” en el sexto.75 

Canadá 

-El tramo obligatorio de educación comprende la educación 
primaria la cual tiene una duración de 6 años, organizados en tres 
ciclos de 2 años cada uno y la educación secundaria que se 
extiende a lo largo de 5 años, organizados en dos ciclos: el 
primero, de 2 años y el segundo ciclo, de 3 años.76 
 
- El calendario escolar presenta un mínimo de 180 días de clase. 
 
-  El diploma de fin del secundario  DES) permite acceder al 
“colegio”  donde existen dos orientaciones: profesional –de 3 
años– y general –de 2 años preparatorios para el ingreso a la 
universidad). 

Bélgica 

-Bélgica al igual que Finlandia, participa  en el proyecto INCLUD-
ED.  
-El sistema educativo belga permite la escolarización en el 
domicilio. Los padres o tutores de los menores tienen la 
obligación de presentar controles del nivel de conocimiento del 
niño, así como de inscribirlos para realizar las pruebas 
certificativas para obtener el diploma académico77. 
- La duración de la educación es  obligatoria, la cual se establece 
de los 6 a los 18 años.  
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78 AULAPLANETA. Las diez claves de la educación en Japón [en línea]. aulaplaneta.com. 
Septiembre de 2015. párr. 4. [consultado 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.aulaplaneta.com/2015/09/29/noticias-sobre-educacion/las-diez-claves-de-la-educacion-
en-japon-infografia/ 
79 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. El mundo estudia Español Suiza. En: 
El mundo estudia Español. España. p. 544. [consultado 17 de enero de 2017]. [en línea]. 
Disponible en Internet: http://www.mecd.gob.es/suiza/dms/consejerias-
exteriores/suiza/publicaciones-y-materiales-educativos/material-
divulgativo/2015/ElMundestEspSUIZA2014.pdf 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Japón 
 

-La educación es mayoritariamente gratuita. Hay cuatro niveles 
educativos fundamentales: primaria (elementary, de los 6 a los 12 
años), secundaria inferior (lower secondary, hasta los 15), 
secundaria superior (upper secondary, hasta los 18 años).78  
-  El 99 por ciento de los centros de educación primaria son 
públicos, al igual que el 90 por ciento de los centros de 
secundaria inferior y el 74 por ciento de secundaria superior. El 
Ministerio de Educación decide qué libros de texto se aprueban 
para cada nivel y, desde 1963, se distribuyen a los colegios 
gratuitamente. 
-Se invierten muchas horas en actividades extraescolares, clases 
de refuerzo y horas de estudio. Además, las vacaciones son más 
cortas: del 20 de julio al 31 de agosto en verano, diez días entre 
diciembre y enero y otros diez entre marzo y abril. 
- Tanto los alumnos de la escuela primaria como los de 
secundaria inferior y superior deben practicar los kanji, los 
caracteres que integran el complejo sistema de escritura japonés. 
También hacen deberes durante las vacaciones de invierno y de 
verano, que suelen consistir en algún proyecto de su elección. 

Suiza 

-El sistema educativo en Suiza es muy diversificado, ya que la 
Constitución Federal otorga la mayor parte de las competencias 
del sistema educativo a los cantones (distintos territorios).  Esto 
significa que, en la práctica, hay 26 sistemas educativos en Suiza, 
con similitudes y con notables diferencias. 
- En un país con cuatro lenguas, la enseñanza de idiomas ocupa 
un lugar central en el sistema educativo. 
-La enseñanza obligatoria en Suiza comienza generalmente entre 
los 6 y los 7 años, abarca 9 cursos y llega hasta los 15 años de 
edad. La escuela pública acoge al 95 % de la población en edad 
de escolarización obligatoria. 
- Educación Secundaria II o Educación Post-obligatoria La 
Secundaria II abre la etapa de enseñanza no obligatoria y acoge a 
los alumnos de 15 a 18 años. El 90% de los alumnos en Suiza 
cursan esta etapa, bien en escuelas de formación general 
(Institutos de Bachillerato y Escuelas de Cultura General).79 
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80 JUST LANDED. El Sistema educativo alemán. Guía Básica [en línea]. justlanded.com. párr. 5. 
[consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-educativo-
aleman 
81 ESTUDIAR EN ALEMANIA. Estructura del sistema educativo alemán. Sistema de calificación [en 
línea]. Universia España. párr. 10. [consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.universia.es/estudiar-extranjero/alemania/sistema-educativo/estructura-sistema-
educativo/1147 
82 ESTUDIAR EN SINGAPUR. Estructura del sistema educativo en Singapur [en línea]. Universia 
España. párr. 4-5. [consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.universia.es/estudiar-extranjero/singapur/sistema-educativo/estructura-sistema-
educativo/1701 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Alemania 

- El sistema educativo alemán separa a los niños en tres tipos 
distintos de colegio (Gymnasium, Realschule y Hauptschule) 
según el nivel que hayan demostrado durante sus primeros 
cuatro años de colegio. 80 
-  Al contrario que otros países, Alemania siempre ha tenido un 
sistema educativo igualitario. Hay escuelas especiales para 
aquellos con discapacidades físicas y psíquicas 
-Hay otros tipos de colegios (Gesamtschulen) donde los niños 
se educan juntos hasta los 16 años. 
-Las calificaciones en Alemania, van de 1 a 6 puntos, la 
nota máxima es 1 y la mínima 6, siendo la mínima para 
aprobar un 4. Su definición cualitativa es 1 (sobresaliente), 2 
(notable), 3 (bien), 4 (suficiente), 5 (deficiente) y 6 (muy 
deficiente).81 

Singapur 

-El sistema educativo de Singapur se estructura en 
niveles básicos. Los niños se introducen con unos cuatro años 
de edad, en el nivel denominado Preschool  (educación 
preescolar), esta etapa dura hasta los seis años, en los que se 
pasa a la Primary School (educación primaria) que tiene una 
duración de seis cursos.  
 
-  Al término de los seis años de Primary School, los alumnos 
se someten a un examen  que determinan los estudios que 
seguirán después. Esta prueba se denomina Primary School 
Leaving Examination(PSLE). Dependiendo de la nota que 
consigan en el PSLE, los estudiantes cursarán un tipo de 
programa en la Secondary Education (Educación Secundaria)  
con el objetivo de ganar flexibilidad,  un currículum variado y 
adecuado a sus necesidades.82 
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83 ANDERE, Eduardo. Cap. 12 Nueva Zelanda o Aotearoa. [en línea]. En: ¿Cómo es la mejor 
educación en el mundo? Políticas educativas y escuelas en 19 países. p. 241. 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Nueva 
Zelanda 

-El sistema educativo neozelandés está dividido en tres 
grandes niveles preescolar o educación temprana; primaria-
secundaria-bachillerato, y postsecundaria o terciaria. Es 
obligatoria la educación escolar entre las edades de 6 a 16 
años, que corresponden a 11 años escolares. 
 
-Las modalidades escolares en Nueva Zelanda son escuelas: 
1) con primaria completa (hasta ocho años de educación 
escolar); 2) contribuyentes (seis años de enseñanza hasta el 
nivel intermedio); 3) intermedias (de dos años); 4) secundarias 
y bachillerato de seis años; 5) secundarias y bachillerato de 
cuatro años; 6) compuestas con oferta de educación primaria, 
secundaria y bachillerato, que incluye algunas denominadas de 
área. 
 
- Existen tres tipos de esquemas de sostenimiento de escuelas 
en Nueva Zelanda: 1) las estatales, que agrupan al porcentaje 
más elevado de escuelas y estudiantes; 2) las estatales 
integradas (antes privadas y 100% subsidiadas con recursos 
públicos). 3) las privadas, con financiamiento estatal solo 
parcial y con independencia del sector estatal.  La mayoría de 
las matriculas es atendida por la escuelas estatales, luego por 
las integradas y finalmente por las privadas. 
 
- Todos los planteles son supervisados por una agencia 
independiente del gobierno (Oficina de Supervisión Educativa 
(ERO)que elabora informes periódicos sobre las fuerzas, 
debilidades y desempeño de cada una de las escuelas de 
Nueva Zelanda y que favorecen más la evaluación cualitativa 
que inciden sobre el desempeño integral de cada escuela.83 
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84 Ibíd., p.119. 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Irlanda 

-El sistema educativo de Irlanda se  divide en ocho años de 
primaria (que incluye dos años de preescolar para edades de 
cuatro y cinco años); tres de secundaria, uno de transición 
(que forma parte de la preparatoria) 
y dos años de preparatoria.  
 
-La educación obligatoria está determinada por edades, de 6 a 
15 años; Lo normal es que los niños ingresen al primer año de 
primaria (después de los dos de preescolar) a los seis años de 
edad; que inicien el primero de secundaria a los 12 y primero 
de preparatoria a los 15. (Transición) 
 
-En Irlanda no se aceptan los índices de clasificación de 
desempeño (listas de ranking o league tables). Pues, la Ley de 
Educación (1998) vigente prohíbe la publicación de las 
evaluaciones que contengan los nombres o identifiquen las 
escuelas en una especie de índice de clasificación. 
 
-En el sistema educativo irlandés los estudiantes son divididos 
en los más aptos y los menos aptos, aunque la división es sutil 
en los años anteriores a los universitarios. El examen de salida 
del último año de preparatoria, en realidad se utiliza para saber 
en qué universidad y a qué 
Programa pueden aspirar.84 
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PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Republica 
Checa 

El sistema educativo está dividido en la educación preescolar 
que dura tres años. La primaria, cinco años y a partir del sexto 
año de primaria  empieza la educación secundaria. Por lo 
regular, las edades son de seis a 15 años. 
 
-Existen tres tipos de escuelas: las de educación básica que se 
conocen como: 1) Základní Skolas (que aloja a los jóvenes en 
esta etapa educativa); 2) los bachilleratos que se conocen 
como Gymnázium o preparatorias generales y que son el 
camino normal para la universidad; 3) las escuelas 
vocacionales y técnicas que llevan al mercado laboral.  
 
-Las escuelas Gymnázium comprenden de Cuatro, seis y ocho 
años de duración. Este tipo de escuelas sirve de filtro para 
separar a los estudiantes de alto desempeño de los de bajo 
desempeño, y aún más de los de muy bajo desempeño. 
 
-Tanto en primaria como en secundaria, cada asignatura se 
imparte en 45 minutos.85 
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PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Corea del sur 

El sistema educativo de Corea se integra por seis niveles: 1) 
preescolar (con duración flexible); 2) primaria (seis años); 3) 
secundaria (tres años); 4) bachillerato o preparatoria (tres 
años). 5) superior (hasta seis años), y otras vertientes (hasta 
cuatro años); y 6) posgrado (hasta siete años). Se denomina 
educación básica a la compuesta por los niveles primaria, 
secundaria y bachillerato, aunque sólo los dos primeros son 
obligatorios. La edad de entrada a la educación primaria es a 
los seis años. 
 
-El currículum de una preparatoria, cuyo primer año cursan los 
jóvenes tipo PISA, está dividido en tres grandes secciones: el 
currículum nacional básico, cuya mayor parte se cursa en el 
primer año de preparatoria; el currículum optativo general y, 
por último, el currículum optativo intensivo, para estudiantes 
que buscan una especialidad mayor. 
 
-En Corea funcionan tres tipos de escuelas secundarias: las 
generales o regulares que operan un currículum e 
instalaciones muy similares, las especializadas en ciencias y 
las especializadas en artes. 
 
-Los jóvenes se quedan dormidos en clase y los maestros lo 
permiten, porque duermen muy pocas horas. En casi todos los 
salones en la parte de atrás opuesta al pizarrón principal, 
existen dos o cuatro bahías que son como pupitres elevados, 
para alojar al mismo número de estudiantes que no desean 
quedarse dormidos durante la sesión de clases y que para 
vencer el sueño se pasan de pie la clase entera.86 
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87 Ibid., p. 269. 
88 RODRÍGUEZ, Mayra Esther. Educación en China: Características del sistema educativo [en 
línea]. Universidad de Puerto Rico. Recinto de Rio Piedras. Diciembre 2007. p. 28. [Consultado 2 
de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://educagratis.cl/moodle/mod/resource/view.php?id=9283 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Hong Kong 
(China) 

-El sistema educativo de Hong Kong está dividido en seis 
etapas: preescolar, que dura entre uno y tres años; primaria, 
que dura seis años, cuando la concluyen los niños tienen entre 
11 y 12 años de edad; secundaria, que dura tres años, al final 
de la cual los niños tienen entre 14 y 15 años de edad; 
preparatoria, dividida en preparatoria baja y preparatoria 
superior, que dura entre tres y cinco años y que al término de 
la misma los alumnos tienen entre 17 y 19 años. 
 
-Terminada la educación primaria los niños presentan un 
examen de clasificación que los divide en tres bandas de 
acuerdo con su desempeño académico.  
 
-La clasificación en bandas predetermina la colocación en las 
escuelas secundarias y preparatorias (a esta etapa se le 
conoce como nivel secundario) que tienen una duración de 
cinco a siete años de estudio.87 

Macao, 
Shanghái 
(China) 

Y 
Taipéi 

(Taiwán) 

-La estructura del sistema educativo de Macao, Shanghái y 
Taiwán es igual a la de Hong Kong. 
 
- El sistema educativo chino consta en todos sus niveles de 
dos semestres; el primero comienza en septiembre y el 
segundo en febrero. 
 
- La semana escolar es de 6 días, de lunes a sábado. 
 
- El horario escolar es de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a 
viernes. Los sábados hasta a las 12M. 
 
- No se destina dinero para conserjes, los estudiantes ayudan 
a mantener la escuela limpia. 
 
- El número promedio de estudiantes por salón de clases es de 
38 a 50, aún más en los campos. 
 
- El calendario escolar chino es de 240 días lectivos.88 
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89  RODRÍGUEZ BRAVO, Marcos. Características del Sistema educativo Estonio. En: Revista 
Avances en supervisión educativa, Diciembre de 2015. no. 24.  
90 Estructura del sistema educativo en Austria (Resumen) [en línea]. dgb.sep.gob. [consultado 28 
de enero de 2017]. p. 5. Disponible en Internet: 
http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-AUSTRIA-CE.pdf 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Estonia 

- La educación preescolar va de los 0 hasta 7 años y su 
asistencia es voluntaria. La educación básica es obligatoria a 
partir de los 7 años hasta la obtención de la titulación 
correspondiente o hasta que se llegue a los 17 años de edad. 
- La educación básica es financiada por el Estado y por los 
gobiernos municipales y el año académico tiene una duración 
de 175 días lectivos. 
-El promedio del número de alumnos en el aula para   primaria 
son 18 y en secundaria son 19.89 

Austria 

-La educación obligatoria comprende la enseñanza general y la 
enseñanza profesional. 
- La enseñanza obligatoria se divide en tres fases: La 
enseñanza primaria  1º al 4°), que se imparte en una escuela 
del tipo Volkschule o en una escuela primaria (Grundschule). 
La enseñanza secundaria de primer ciclo (cursos 5° al 8°), que 
se imparte en el nivel superior (Oberstufe) de una escuela del 
tipo Volksschule, en una Hauptschule (escuela secundaria de 
tipo básico) o en el nivel inferior (Unterstufe) de una escuela 
secundaria de enseñanza general de tipo superior. 
 
-El 9° año escolar, durante el cual está previsto frecuentar una 
escuela técnico-profesional o el primer curso del nivel 
secundario superior (Oberstufe) de una escuela secundaria de 
enseñanza general de tipo superior (14 a 18 años de edad). 
 
-El alumno pasa a un curso superior cuando termina con éxito 
el año escolar, es decir, cuando no ha recibido la nota 
"insuficiente".. 
 
-La escala de calificaciones es la siguiente: 1=Excelente; 
2=Bien; 3=Aprobado: 5=No acreditado y 5=Reprobado. La 
calificación reprobatoria es 4 o 5.90 
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91 BOHÓRQUEZ S. Ángela. Sistemas educativos en el mundo: Vietnam [en línea]. Compartir 
palabra maestra. 2015. párr. 6. [consultado 14 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/sistemas-educativos-del-mundo-vietnam 
92 SPAINEXCHANGE. El sistema educativo en Vietnam [en línea]. studycountry.com. párr. 2. 
[consultado 16 de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.studycountry.com/es/guia-
paises/VN-education.htm 
93 MEJÍA JÁUREGUI, Iván E. Vietnam, potencia educativa [en línea]. elsupuesto. párr. 3. 
[consultado 21 de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://blog.elsupuesto.com/mas-
alla/2014/09/vietnam-potencia-educativa/ 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Vietnam 

-El sistema educativo de Vietnam inicia cuando los niños 
tienen entre 5 y 7 años. La etapa de primaria tiene 5 años de 
duración, la escuela media dura 4 años y la escuela superior 3 
años.91 
 
-Después de terminar la etapa primaria en el 5to grado, los 
estudiantes deben aprobar la evaluación de egreso de la 
escuela elemental. La educación intermedia está compuesta 
del grado sexto hasta el noveno. La educación secundaria o 
bachillerato se compone del grado décimo al doceavo.92 
 
-El tiempo dedicado a actividades extracurriculares para la 
mejora del aprendizaje en Vietnam, se calcula de 17 horas a la 
semana. 
 
-El sistema educativo en Vietnam es centralizado, y se 
caracteriza por evaluar a los estudiantes de forma externa en 
las escuelas y en lo referente a las decisiones relacionadas 
con los maestros, se monitorean y evalúan constantemente.93 
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94 Estructura del sistema educativo en Holanda (Países bajos). Resumen. p. 1. [consultado 23 de 
enero de 2017]. [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-HOLANDA.pdf 
95  PACO HABLA HOLANDES. Sistema escolar de Holanda [en línea]. pacohablaholandes.com. 
párr. 18. [consultado 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://pacohablaholandes.com/sistema-escolar-de-holanda/ 
96 CREEMERS, Bert P.M. El sistema educativo Holandés [en línea]. En: Los sistemas educativos 
europeos ¿crisis o transformación?. Universidad de Groningen. p.97. [consultado 23 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_7171/enLinea/7.pdf 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Países Bajos 

-La educación preescolar y la primaria se imparten en un solo 
bloque de 8 años (2 años de preescolar y 6 años de primaria). 
El segundo nivel lo constituye la educación secundaria y se 
agrupa en dos tipos de sistemas: la escuela secundaria 
general y la escuela secundaria vocacional. Dentro del tipo 
general se ubica el MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet 
Onderwijis (Educación Secundaria general)  el cual tiene una 
duración de 4 años y es la elección más común del 
estudiante.94 
 
-La escolaridad obligatoria va de los 5 a los 17 años.Si a los 16 
años no han conseguido una “startkwalificatie”  qualificación 
básica), se prolonga la escolaridad obligatoria otros 2 años 
más, hasta los 18 años.95 
 
-Los niños tienen unas 22 horas de clase a la semana durante 
los dos primeros años, y 25 horas por semana durante los 
siguientes seis años de la educación primaria. La cantidad 
mínima de horas para niños de siete años es de 880, y para 
los niños de diez años es de 1.000 horas. 
 
-Durante la edad escolar (hasta los 16 años cumplidos) la 
enseñanza es gratuita, sin embargo en la educación 
secundaria los padres han de abonar los gastos de los libros 
de texto. Un año escolar tiene un mínimo de doscientos días 
lectivos entre los meses de agosto y junio.96 
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97 CONSEJERÍAS EXTERIORES POLONIA. Descripción del sistema educativo Polaco [enlínea]. 
mecd.gob.es. p. 3. [consultado 2 de febrero de 2017]. [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.mecd.gob.es/dms-static/b774a3c6-02cb-48a4-bd4b-a2a681e18853/consejerias-
exteriores/polonia/pol.pdf 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Polonia 

-El Ministerio de Educación Nacional coordina y desarrolla la 
política educativa del Estado desde el gobierno central; 
supervisa la labor del cuerpo de inspectores (kuratoria) y 
colabora con otras instancias en materia educativa. 
 
-La enseñanza obligatoria "a tiempo completo" comienza a los 
6 años y se extiende hasta los 16 años. Su duración es de 10 
años y comprende el curso preparatorio o año cero, seis 
cursos de primaria y tres de educación secundaria básica en el 
gimnasio. 
 
-La Educación Primaria está dividida en dos ciclos de igual 
duración. Durante el primero se imparten contenidos de 
carácter elemental de forma integrada. A partir del segundo, 
las enseñanzas básicas se organizan en materias obligatorias 
y tiene una carga lectiva que oscila entre 23 y 28 horas 
semanales dependiendo del ciclo. 
 
-Una vez obtenido el certificado de Enseñanza Primaria el 
alumno accede a un gimnasio (instituto de enseñanza 
secundaria básica). A lo largo de tres años, se introduce el 
conocimiento científico y formal mediante la metodología 
específica de las distintas materias, a las que dedican un total 
de 31 horas semanales.97 
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En general los sistemas educativos, se dividen en etapas de educación similares, 
por lo regular inician desde los 4 ó 5 años hasta los 16 o 17 años, refiriéndose a la 
educación obligatoria. La educación media, en donde se encuentra los estudiantes 
a los cuales se aplican las pruebas PISA no difiere mucho en estos países,  pues 
tiene una duración de 2 o 3 años y suelen llamarla etapa secundaria. Al culminar 
esta etapa algunos países como Indonesia implementaron otra etapa llamada 
educación terciaria.  
 
 
Por su parte, los países con desempeño bajo como Qatar, en su sistema 
educativo tiene que las escuelas se dividen por género, salvo las instituciones 
privadas e internacionales. Este factor educativo proviene básicamente de lo 
social y/o de las tradiciones culturales que adopta el país y  hace que se 
clasifiquen de manera más explícita las tareas escolares para niños y niñas, pues 
genera autoeficacia en cada uno y permite saber en qué tareas tienen mejor 
desempeño; siendo el género una variable objetiva que se  incluye en la 
construcción del modelo de esta investigación. 
   
 
Dentro de este grupo de países se encuentra México, el cual implementa la 
evaluación docente como una condición en la contratación y/o salarios de los 
profesores. Este es un factor importante dentro de los parámetros de una 

                                            
98 FETE ENSEÑANZA.  Op. cit. p. 77. 

PAÍSES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Liechtenstein 

- La Educación es obligatoria durante 9 años, desde los 6 
hasta los 15 años de edad. 
 
-La educación primaria es de los 6 a los 11 años. El promedio 
de alumnado por clase es de 20. La Educación Secundaria se 
divide en:- Secundaria Inferior General, 11-15 años con varias 
opciones que se ofrecen en tres tipos de centros dependiendo 
del rendimiento. En dos tipos de centro puede alargarse un 
año más (décimo año voluntario). 
 
- Secundaria Superior General y Profesional esta entre los 15-
19 años. Hay varios tipos de enseñanza. Una de ellas es 
cursar un año de transición de los 15 a 16 años, después de 
obtener el certificado acceden automáticamente Gymnasium si 
el rendimiento es satisfactorio.98 
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educación adecuada, ya que incluye el desempeño de cada docente para la 
continuidad laboral y de esa manera otorga eficiencia en la enseñanza que se les 
brinda a los niños.  
 
 
También, se encuentra en este grupo a Perú, que desde 2011 implementó una 
educación intercultural bilingüe para que los niños de 0 a 18 años de diversas 
culturas y hablantes de una lengua distinta al castellano puedan acceder a un 
aprendizaje de calidad; esta política permite que las personas que tienen 
condiciones distintas puedan obtener una educación de igual manera que los otros 
jóvenes y ayuda a que el país tenga una educación equitativa.  
 
 
Continuando con este grupo de países, Costa rica cuenta con centros Integrados 
de Educación de Jóvenes y Adultos (CINDEA) que permiten el desplazamiento al 
personal docente a las comunidades  de acceso difícil. Factor que hace la 
diferencia dentro de los sistemas educativos de este grupo, a pesar de que los 
resultados de este país no son los mejores, cuenta con estrategias que van en pro 
de una  buena educación.  
 
 
De igual forma se encuentra Túnez, país el cual sorprendió ya que el Estado 
tunecino dedica más de 6% del PIB a la educación, es decir más que el promedio 
de los países de la OCDE que alcanzó los 5.7%, este resultado evidencia la 
importancia del gasto público que deben otorgar los países en educación. 
 
 
Otro país que va en camino de mejora en su sistema educativo es Turquía, el cual 
ha puesto en marcha en 2012, el Proyecto Fe, que dota a todos los alumnos de 
los centros públicos de PC de tipo tableta y a las clases de pizarras electrónicas, 
lo que incrementa la calidad global de la educación primaria en ese país; esto 
evidencia la importancia que se le debe brindar a la dotación de tecnología en el 
aula de clase. 
 
 
Por otro lado, países con alto desempeño como Finlandia adoptaron medidas para 
reducir las diferencias de género como la ampliación, a partir de 2012, de la carga 
horaria, lo que significó más horas para las ciencias sociales, la educación física y 
las artes. Las autoridades nacionales de Finlandia sostienen que el tamaño de los 
grupos de clase debe ser reducido para monitorear el aprendizaje y el desarrollo 
de los alumnos, por eso  el país realizó una fuerte inversión desde 2012 hasta  
2015, para garantizar que ningún aula albergue a más de 25 estudiantes. 
Adicional a eso, Finlandia participa en el proyecto INCLUD-ED, en donde se 
implementa actuaciones de extensión del tiempo de aprendizaje; es evidente que 
el sistema educativo de Finlandia le apuesta a una educación de calidad 
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permanente, donde la prioridad es que el tiempo de aprendizaje de cada alumno  
sea continuo y eficiente.  
 
 
Dentro del grupo de países con alto desempeño se encuentra Japón, el cual tiene 
un sistema educativo con características muy diferentes a los demás, como que el 
99% de los centros de educación primaria son públicos, al igual que el 90% de los 
centros de secundaria inferior y el 74%de los secundaria superior, el Ministerio de 
Educación decide qué libros de texto se aprueban para cada nivel y se distribuyen 
a los colegios gratuitamente; con respecto al tiempo, el número de horas de clase 
es similar al de otros países, pero se invierten muchas horas en actividades 
extraescolares, clases de refuerzo y horas de estudio. Japón tiene como prioridad 
el uso eficiente del tiempo en el aprendizaje, es por eso que las vacaciones 
escolares en este país  son más cortas, son del 20 de julio al 31 de agosto en 
verano, diez días entre diciembre y enero y otros diez entre marzo y abril.  
 
 
Con cada una de estas características, se evidencia que Japón es un país que 
tiene como pilar para su desarrollo y crecimiento económico la educación eficiente, 
eficaz y productiva de su capital humano, siendo esto una de las principales 
razones por la que este país es la segunda potencia mundial económica.  
También, es importante que los sistemas gobernantes de los países con bajo 
desempeño tomen como guía el sistema educativo en Japón, puesto que la 
educación en este país es financiada la mayor parte por recursos públicos.  
Siendo esto una muestra de que los gobiernos de cada país pueden esforzarse 
por obtener y administrar de manera adecuada el gasto público en la educación. 
 
 
Otro sistema educativo del grupo de países con alto desempeño con alguna 
particularidad, es el sistema educativo belga, el cual permite la escolarización en 
el domicilio. Los padres o tutores de los menores tienen la obligación de presentar 
controles del nivel de conocimiento del niño, así como de inscribirlos para realizar 
las pruebas certificativas para obtener el diploma académico. Este país al igual 
que Finlandia participa en el proyecto INCLUD-ED en el que se ha identificado 
escuelas de éxito en Europa por la extensión del tiempo de aprendizaje.  
Continuando con los países de este grupo, Alemania  siempre ha tenido un 
sistema educativo igualitario, es decir que las escuelas se dividen según el 
rendimiento académico de cada estudiante, en escuela secundaria, escuela 
primaria y escuela media (Gymnasium, Realschule y Hauptschule). Los padres 
que no  están de acuerdo con esta clasificación, inscriben a sus niños en otros 
tipos de colegios llamados escuelas integrales (Gesamtschulen) donde los niños 
se educan juntos hasta los 16 años. También hay escuelas especiales para 
aquellos con discapacidades físicas y psíquicas. A pesar de que este sistema 
educativo alemán ha sido muy criticado refiriéndose a que existe una 
discriminación intelectual hacia los estudiantes por dividirlos de esa manera, ha 
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implementado una educación de calidad que contribuye al desarrollo eficiente del 
aprendizaje de cada estudiante.  
 
 
Un sistema educativo dentro de este grupo con un aspecto muy exclusivo fue el de 
Corea del sur, el cual permite a los estudiantes dormir en clase, debido a las 
pocas horas que descansan los alumnos y adicional a eso los salones están 
adaptados para dar clase a los que no desean dormir. Se podría pensar que con 
esta característica los alumnos no tendrán un buen rendimiento académico, pero 
Corea del sur demostró lo contrario,  ocupando el puesto número cinco dentro de 
los resultados de las pruebas PISA 2012. 
 
 
Por su parte, la república de China cuenta con un sistema educativo agudo,  
estudian de lunes a sábado, con una intensidad horaria de más de 35 horas 
semanales. El calendario escolar es el más extenso de todos, consta de 240 días 
lectivos al año y lo más sorprendente de este sistema es que los alumnos no 
cuentan con las mejores condiciones de infraestructura educativa, los colegios no 
tienen zonas verdes amplias, son edificios de más de 5 pisos y no hay 
ascensores, además el promedio de estudiantes por salón de clases va de 38 a 50 
alumnos. Con todo esto, siendo aspectos no favorables para una educación de 
calidad; Macao, Shanghái, Hong Kong y Taipéi ocupan los primeros seis puestos 
en los resultados de las pruebas PISA 2012.   
 
 
Es evidente que los países que presentan mejor desempeño en las pruebas PISA 
2012, le apuestan a la mejora continua de su sistema educativo. Cada sistema 
tiene presente que el factor del tiempo  es importante en el rendimiento académico 
de los estudiantes y aunque no es determinante para los resultados obtenidos en 
estas pruebas, de alguna manera  funciona de forma conjunta con el 
aprovechamiento del tiempo en el aula, porque se tiene presente que no 
solamente es cuestión de extender sino de enseñar de manera eficiente.  
 
 
Un buen rendimiento académico también, viene acompañado de los recursos que 
provee el estado de cada país al sector educativo. El siguiente gráfico (Figura 1) 
muestra que entre más recursos se destinen, se derivará  en mejores resultados 
educativos. El país que aporta menos recursos económicos al sector educativo es 
Colombia, en consecuencia se puede asociar al bajo desempeño en las pruebas 
PISA; por otro lado se encuentra Corea del Sur, siendo el país que más recursos 
propicia a la educación y con evidencia de alto desempeño en las pruebas PISA.  
 
 
Además, el gráfico demuestra por lo menos de manera parcial, que los países que 
se encuentran encima de la línea aportan más recursos económicos al sector 



79 
 

educativo siendo estos los que se ubican en los países con alto desempeño en las 
pruebas; se encuentra Japón, Suiza, Alemania, Canadá, Países Bajos, Finlandia y  
Bélgica, entre otros. Por su parte, los países con desempeño bajo en las pruebas 
PISA demostraron que tienen una gran brecha en la implementación de nuevas 
estrategias en sus sistemas educativos.  
 
 
Figura 2. Recursos derivados en resultados educativos 

 
 
Fuente: OCDE. Educación en Colombia: aspectos destacados 2016 [en línea]. 
OCDE. 2016. p. 5. [Consultado 14 de enero de 2017] disponible en Internet: 
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/oecd_educacion_en_colo
mbia_aspectos.pdf 
 
 
Todas estas características mencionadas de los diferentes sistemas educativos 
permiten tener un bosquejo de variables importantes que se incluyen dentro de la 
estimación del modelo para esta investigación; entre estas se destacaron el 
género, la dotación de tecnología en el aula de clase, el porcentaje del PIB Per 
cápita de los países y  el tiempo de extensión en aprendizaje en diferentes 
asignaturas.  
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10. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 

 Calcular e interpretar los resultados obtenidos del modelo estimado. 

Después de comprobar el supuesto de Heterocedasticidad al modelo estimado por 
MCO, se procede a realizar la corrección pertinente por medio de la matriz robusta 
de White y se obtiene el siguiente modelo, sobre el cual se realizará la 
interpretación y  el análisis. 
 
 
Tabla 14.  Modelo estimado mediante método de coeficientes estandarizados 
corregido por la Matriz Robusta de White. 

VARIABLE ESTIMADOR DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR SIGNIFICANCIA BETA 

MMINS 0,0704185 0,0023323 0.000 0,0698829 
GÉNERO -10,43079 0,4875789 0.000 -0,0493077 
PARED 6,357846 0,0712881 0.000 0,2118119 

TYPESCHOOL 46,42192 0,5819866 0.695 0,1926717 
COMPSTUD -0,0796812 0,0030579 0.000 -0,061176 
ADDMATHLE 24,41377 0,4944039 0.000 0,1154639 
PERCAPITA 0,0011966 0,0000105 0.000 0,2791146 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 
 
 Interpretación de los estimadores del modelo 

                
 
 
Por un incremento de una desviación estándar en el la variable tiempo de 
enseñanza en la asignatura de matemáticas, el puntaje en matemáticas aumenta 
en           desviaciones estándar, manteniendo las demás variables 
constantes. 
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El ser mujer disminuye en             desviación estándar el puntaje de la 
prueba en matemáticas con respecto a los hombres, manteniendo las demás 
variables constantes. 
 
 
                
 
 
Por un incremento de una desviación estándar en la escolaridad de los padres, el 
puntaje de la prueba de matemáticas aumenta en            desviaciones 
estándar, manteniendo las demás variables constantes. 
                       
 
 
Dado que se observan a las escuelas públicas, el puntaje de la prueba en 
matemáticas aumenta en           desviaciones estándar con respecto a las 
escuelas privadas, manteniendo las demás variables constantes. 
 
 
                    
 
Por un incremento de una desviación estándar en el promedio de computadores 
con internet por cada estudiante, el puntaje de la prueba de matemáticas 
disminuye en          desviaciones estándar, manteniendo las demás variables 
constantes. 
 
 
                     
 
 
Dado que los estudiantes toman cursos adicionales en matemáticas, el puntaje de 
matemáticas aumenta en           desviaciones estándar, con respecto a los 
estudiantes que no toman cursos adicionales en  matemáticas. 
 
 
                    
 
 
Por un incremento de una desviación estándar en el PIB per cápita, el puntaje de 
la prueba de matemáticas aumenta en           desviaciones estándar, 
manteniendo las demás variables constantes.  



82 
 

11. RESULTADOS 

Para efectos de la investigación, la variable tiempo de enseñanza en el área de 
matemáticas tiene una correlación positiva con el puntaje de las pruebas PISA 
2012, por lo que tiene un efecto positivo en el desempeño de los estudiantes a 
través del puntaje de matemáticas de los países que hacen parte de la muestra, 
asimismo se encuentra que existen otras variables que inciden en mayor 
proporción en el desempeño en las pruebas PISA como los años de escolaridad 
de los padres y el ingreso per cápita de los países. 
 
 
Para la realización del modelo econométrico de regresión múltiple, se identificó 
como variable dependiente el valor plausible         que refleja el puntaje de la 
prueba en matemáticas, por su parte las variables explicativas se dividen en 
características del estudiante, la escuela y el país. Con respecto a las variables del 
estudiante se encuentra       que expresa el tiempo de enseñanza en 
matemáticas en minutos por semana, para discriminar los resultados entre 
hombres y mujeres se incluye la variable       , se incluye la variable       
que representa la educación más alta de los padres medido en años. Con 
respecto a las variables de la escuela, se añade la variable que indica el tipo de 
escuela entre pública y privada,          que refleja los recursos físicos de la 
escuela identificada como el promedio de computadores con acceso a internet por 
estudiante, y         que indica si los estudiantes toman o no clases de 
matemáticas adicionales. Finalmente en la variable del país, se emplea como 
medida del bienestar al PIB Per cápita (US$ a precios constantes) para ver la 
relación entre el desempeño del estudiante y una medida de prosperidad 
económica. 
 
 
En términos del modelo econométrico, se genera como resultado que todas las 
variables utilizadas son significativas a nivel individual, y que además son 
significativas de manera conjunta, además se evidencia que tiene un problema de 
Heterocedasticidad, que se corrige a través de la matriz robusta de White dado 
que es un método que permite obtener estimadores consistentes de las varianzas 
de los parámetros y a través del cual se efectúa el análisis, además de ello se 
estima mediante los coeficientes estandarizados que permiten hacer 
comparaciones sobre el efecto que tiene las variables en el puntaje de la prueba 
en matemáticas. Con respecto a la comprobación de supuestos, se obtiene que 
los residuos no siguen una distribución normal pero de acuerdo al teorema central 
del límite se puede hacer inferencia estadística, a partir de las correcciones 
realizadas se establecen los resultados de cada una de las variables. 
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Al analizar los resultados de cada una de las variables de los datos presentes en 
la muestra, se permiten obtener algunas tendencias, en el caso de la variable 
género, esta influye de manera negativa en el desempeño en las pruebas de las 
mujeres con respecto a los hombres; así como la variable tipo de escuela que 
tiene un impacto positivo si se observa el desempeño en las pruebas de las 
escuelas públicas con respecto a las escuelas privadas.   
 
 
Por su parte, el tiempo de enseñanza dada en minutos por semana tiene una 
incidencia que permitirá una variación positiva dentro de los resultados de las 
pruebas pero no es la variable con un efecto mayor que las demás; también la 
variable que indica los años más altos de escolaridad de los padres arroja una 
incidencia alta, su valor y correlación es uno de los más altos dentro del modelo de 
coeficientes estandarizados, demostrando que incide de manera positiva dentro 
del resultado de las pruebas y que los recursos económicos de acceso a la 
educación son un factor importante para un buen desempeño en el puntaje de la 
prueba PISA.  
 
 
De las variables que miden los recursos de la escuela, se genera que la cantidad 
de computadores por estudiante con acceso internet incide de forma negativa en 
el desempeño de los estudiante, por lo que probablemente, esta variable indique 
que los estudiantes a través del acceso a internet pueden dedicar horas 
adicionales de estudio a otras asignaturas y que no utilizan esta herramienta para 
profundizar en el aprendizaje de matemáticas. 
 
 
Finalmente, la variable que mide si el estudiante toma o no cursos adicionales de 
matemáticas, evidencia que es indispensable que el estudiante tome un curso 
adicional para la mejora de su desempeño y así contribuya a la mejora de los 
resultados en las pruebas PISA 2012, aunque no se especifica la intensidad 
horaria adicional que genera que el estudiante tome dichos cursos, sí se expresa 
que la escuela es la que provee este recurso.  La variable que mide el bienestar 
del país por habitantes, tiene una incidencia alta dentro del modelo econométrico 
con respecto a los resultados de las pruebas, evidenciando que el nivel de riqueza 
de un país por habitante es una buena medida para analizar las características de 
los países y compararlas. 
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12. CONCLUSIONES 

Con respecto a la variable tiempo de enseñanza en la asignatura de matemáticas 
se concluye que tiene una incidencia positiva en el resultado de las pruebas PISA  
2012, queda comprobado que su incidencia está sujeta a otras variables como los 
años de escolaridad de los padres, ingreso per cápita de los países y los cursos 
adicionales representa que el estudiante dedica tiempo adicional al aprendizaje de 
la asignatura.  
 
 
El desempeño en las pruebas PISA en la asignatura de matemáticas del año 
2012, arroja que hay diferencias a nivel de género en el desempeño de esta área, 
puesto que las mujeres obtuvieron los resultados más bajos con respecto a los 
hombres. Por su parte, dentro de los recursos con que cuenta la escuela, la 
cantidad de computadores por estudiante con acceso a internet tiene una relación 
negativa con respecto al desempeño que tienen en las pruebas PISA, por lo cual a 
pesar de que la dotación de física de recursos en la evidencia empírica  tiene 
repercusiones positivas en el desempeño de los estudiantes, en el caso de la 
asignatura de matemáticas podría generar que ellos dediquen tiempo al 
aprendizaje de otras asignaturas donde puedan utilizar dichos recursos.   
 
 
En este estudio, las conclusiones brindan información acerca de los esfuerzos en 
el sector educativo que realizan los países mencionados para mejores prácticas  
educativas. Evaluaciones de desempeño académico, como las pruebas PISA, en 
este caso las aplicadas en el 2012 con énfasis en matemáticas, permiten inferir en 
conclusiones en el sector educativo que de alguna manera acerquen al 
investigador hacia los parámetros positivos y negativos para una educación de 
calidad.  
 
 
De acuerdo a lo estudiado en las variables que influyen en la educación obligatoria 
de alta calidad se concluye que, la educación es un tema que trabaja de manera 
conjunta con factores como el alcance en desarrollo y crecimiento del país, su 
cultura y tradición, y  la calidad y autonomía de las instituciones que lo gobiernen.  

 
 
Dentro de los sistemas educativos de los 44 países que se estudiaron con alto y 
bajo desempeño, se concluye que a nivel general cada uno tiene algún aspecto en 
pro de la mejora de su educación. Se identificaron políticas como evaluaciones de 
desempeño no solo a estudiantes sino a los docentes; centros Integrados de 
Educación de Jóvenes y Adultos para aquellos que tienen dificultad para acceder 
a las escuelas; proyectos que implementan actuaciones de extensión del tiempo 
de aprendizaje; aumento en los días del año lectivo, al igual que la intensidad 
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horaria de las asignaturas sea más de 35 horas semanales y clasificación de las 
escuelas según el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 
Concluir de manera exacta que funciona y que no en la educación obligatoria con 
buenas practicas según lo anterior, puede inferir en un análisis desorientado, 
puesto que cuando se comparan sistemas educativos de diversos países hay 
factores positivos que le favorecen algunos países y a otros no, como se 
mencionó en las características de los sistemas educativos de los países. Es por 
eso que es necesario señalar aspectos que influyen en una buena educación mas 
no aclarar con exactitud qué factor debe tomar cada sistema educativo, pues no a 
todos les funciona de igual manera algunas condiciones como  a otros sistemas 
educativos. 

 
 
En lo que respecta al gobierno de cada país, es necesario que tengan una visión 
más profunda y menos general hacia el sistema educativo; la función de las 
instituciones gubernamentales es indispensable en el camino de una buena 
educación; como se mencionó dentro del análisis comparativo, más recursos 
derivarán en mejores resultados educativos.  
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13. RECOMENDACIONES 

Con relación al modelo econométrico: 
 
 
 Dado que se busca analizar variables de los estudiantes, escuelas y países, se 
sugiere realizar un modelo econométrico con variables de las demás áreas que se 
evalúan y así recoger los efectos que tienen dichas variables. 

 Identificar otras variables referentes a los recursos físicos de la escuela que 
tengan incidencia en el desempeño de los estudiantes  en los resultados de la 
asignatura de matemáticas. 

 Comparar los resultados obtenidos por los estudiantes en las tres asignaturas 
de énfasis que evalúa PISA en el año 2012. 

 Comparar el tiempo de instrucción de las asignaturas de énfasis con el 
desempeño de los estudiantes que presentan las pruebas PISA del año 2012. 

 Incluir una variable que mida el gasto público que emplea el Gobierno al sector 
educativo para aproximar una medida de bienestar del país más influyente en el 
resultado de las pruebas PISA. 

Con relación al análisis de sistemas educativos: 
 
 
 Realizar un modelo que evidencie el impacto a través del tiempo del cambio en 
políticas educativas que los países hayan implementado luego de obtener los 
resultados en las pruebas PISA. 

 Tipificar por zonas e identificar similitudes en los sistemas educativos para 
analizar las posibles causas del desempeño de los países. 

 Comparar los sistemas educativos mediante técnicas cuantitativas. 
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14. ANEXOS 

Anexo A. Promedio de los valores plausibles en resultados de matemáticas 
de las pruebas PISA 2012 

CÓDIGO 
PAÍS PAÍS N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 
60400 Perú 6.035 133,52 668,41 367,86 79,56 
36000 Indonesia 5.622 159,69 650,26 375,62 65,65 
63400 Qatar 10.966 128,30 737,74 376,34 95,82 
7600 Brasil 19.204 142,16 681,11 382,55 73,87 

40000 Jordania 7.038 112,41 670,83 382,74 71,86 
17000 Colombia 9.073 163,20 694,43 385,97 71,86 
78800 Tunisia 4.407 145,20 679,32 387,43 74,16 
800 Albania 4.743 101,35 658,68 394,88 86,13 
3200 Argentina 5.908 85,15 652,06 395,64 77,13 

18800 Costa Rica 4.602 195,21 694,74 405,97 62,79 
49900 Montenegro 4.744 173,79 667,71 406,73 77,43 
85800 Uruguay 5.315 169,50 687,50 411,00 84,28 
48400 México 33.806 157,28 709,93 418,60 70,25 
45800 Malasia 5.197 146,68 687,81 421,97 77,38 
39800 Kazajistán 5.808 185,24 697,16 431,18 67,20 

78400 Emiratos Árabes 
Unidos 11.500 159,22 780,50 431,36 87,05 

76400 Tailandia 6.606 157,35 764,38 441,42 88,89 
10000 Bulgaria 5.282 173,09 726,76 442,47 89,73 
15200 Chile 6.856 212,35 765,47 444,69 84,47 
64200 Romania 5.074 236,26 771,16 445,09 76,69 
68800 Serbia 4.684 176,20 734,16 447,46 86,65 
79200 Turquía 4.848 205,34 747,16 449,37 90,06 
30000 Grecia 5.125 198,09 712,42 453,51 84,02 
37600 Israel 5.055 157,82 737,97 468,55 99,70 
19100 Croacia 5.008 223,41 761,96 469,98 84,70 
75200 Suecia 4.736 179,63 784,55 479,24 88,26 
44000 Lituania 4.618 126,82 751,53 479,24 85,81 
84000 USA 4.978 211,33 765,47 481,69 86,68 
64300 Rusia 5.231 156,11 767,57 482,97 83,27 
70500 Eslovenia 5.911 208,84 770,69 484,53 87,42 
34800 Hungría 4.810 150,19 786,11 484,87 88,84 
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Anexo A (continuación) 

CÓDIGO 
PAÍS PAÍS N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 
62000 Portugal 5.722 172,78 763,29 485,13 91,24 

70300 República de 
Eslovaquia 4.678 169,50 789,69 485,67 99,15 

64301 Federación Rusa 
Perm 1.761 208,06 824,90 485,84 85,09 

20800 Dinamarca 7.481 200,35 738,05 486,24 83,62 

82610 
Reino Unido 

(Irlanda, 
Inglaterra) 

9.714 181,97 786,89 486,81 89,58 

57800 Noruega 4.686 154,63 767,26 489,35 87,03 
44200 Luxemburgo 5.258 195,60 789,69 490,48 92,34 
38000 Italia 31.073 121,99 790,94 492,06 87,94 
35200 Islandia 3.508 197,16 749,27 492,93 88,58 
3600 Australia 14.481 78,84 819,53 493,27 96,24 

72400 España 25.313 130,06 807,30 495,44 85,79 
42800 Latvia 4.306 204,87 762,20 495,54 77,89 
25000 Francia 4.613 195,83 770,30 498,38 94,20 

82620 Reino Unido 
(Escocia) 2.945 233,69 757,68 499,55 83,63 

55400 Nueva Zelanda 4.291 198,95 791,80 500,83 96,39 
37200 Irlanda 5.016 216,71 758,93 501,27 81,90 
24600 Finlandia 8.829 185,24 766,64 507,33 86,83 
4000 Austria 4.755 226,21 777,78 507,78 88,14 

12400 Canadá 21.544 163,35 805,35 509,42 84,87 
70400 Vietnam 4.959 242,18 786,50 510,72 81,06 
27600 Alemania 5.001 209,31 786,50 513,87 94,27 
52800 Países Bajos 4.460 257,52 816,10 518,54 90,23 
5600 Bélgica 8.597 184,15 802,55 519,74 99,07 

20300 República Checa 5.327 213,83 848,35 520,06 94,42 
61600 Polonia 4.607 245,30 818,05 520,52 88,42 
75600 Suiza 11.229 208,37 809,40 520,97 89,82 
23300 Estonia 4.779 256,20 767,11 522,34 77,78 
39200 Japón 6.351 220,91 797,56 535,93 91,42 
44600 Macao China 5.335 54,77 808,47 538,32 91,42 
43800 Liechtenstein 293 286,50 719,43 538,89 92,15 
41000 Corea 5.033 182,75 846,63 553,75 96,43 
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Anexo A (continuación) 

CÓDIGO 
PAÍS PAÍS N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 
15800 China Taipéi 6.046 192,64 863,30 558,31 112,18 
34400 Hong Kong China 4.670 209,93 805,04 561,05 93,59 
70200 Singapur 5.546 192,87 861,28 568,55 101,96 
15601 Shanghái China 5.177 255,50 903,11 611,44 98,41 

 
Fuente: Cálculos del autor a través de SPSS 
 
 
Anexo B.  Elección del valor plausible del modelo econométrico. 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo CSalida Stata Modelo estimado por MCO 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo D.  Salida Stata Prueba de Normalidad  

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 

Anexo E.  Salida Stata Prueba de Estadístico F 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo F. Salida Stata Prueba de Breush-pagan 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
 

Anexo G. Salida Stata Prueba de Pearson con nivel de significancia 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo H. Salida Stata Prueba de Spearman  
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Anexo H (continuación) 

 

 

 
 

Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo I. Salida Stata método de Mínimos Cuadrados Ponderados 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 

Anexo J. Salida Stata prueba Breush Pagan a modelo MCP 

 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo K. Salida Stata Prueba de Pearson con nivel de significancia 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 
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Anexo L. Salida Stata Modelo con coeficientes estandarizados corregido por 
la matriz robusta de White 

 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en estimaciones de STATA 13.0 


