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Introducción
El objetivo de los estudios de factores asociados
al aprendizaje es avanzar en la construcción y
entendimiento de los aspectos que inciden en la
calidad de la educación. Empiezan a desarrollarse
como parte de las investigaciones sobre eficacia
escolar, en las que se utilizan modelos teóricos
para explicar las relaciones existentes entre los
elementos que determinan esta característica
de la calidad educativa. Estas investigaciones
reconocen la estructura anidada del sistema
educativo, por lo que organizan estos elementos
en tres niveles de agregación jerárquicos:
colegios, salones de clase y estudiantes.
Con el propósito de contribuir a mejorar la
calidad de la educación del país, el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación
(Icfes) extiende sus procesos de evaluación e inicia
un estudio de factores asociados al rendimiento
escolar. Entre 2012 y 2015, en conjunto con
la prueba Saber 3°, 5° y 9°, a partir de la cual
evaluamos el desarrollo de las competencias
cognitivas y no cognitivas de los estudiantes,
han sido aplicados una serie de cuestionarios
que recogen información sobre el contexto de
los estudiantes, sus familias y los colegios; los
insumos con los que cuentan las instituciones
educativas, los docentes y los estudiantes; y los
procesos de aprendizaje que tienen lugar en el
colegio y el salón de clases.
Los modelos de factores asociados organizan en
grandes dimensiones las variables asociadas al
aprendizaje cognitivo y reconocen la estructura
jerárquica del sistema educativo, sin embargo,
algunos de ellos no logran identificar de forma
clara las relaciones existentes entre estos
elementos o son muy específicos en la definición
de las variables asociadas al logro cognitivo,

por lo que no pueden ajustarse fácilmente a las
condiciones socioeconómicas o a las necesidades
de una población particular. El estudio de
factores asociados desarrollado por el Icfes
sigue el modelo Contexto, Insumos, Procesos y
Productos (CIPP), el cual conceptualiza de forma
simplificada los modelos de eficacia escolar y
presenta bondades en términos de completitud,
generalidad y simplicidad. Este modelo
contempla todas las dimensiones universalmente
asociadas al aprendizaje sin perder generalidad,
pues permite incluir variables que atienden a un
contexto particular y describe de forma clara y
sencilla la forma en que las variables definidas
influyen en el logro académico de los estudiantes.
El estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes empieza con el levantamiento
de una línea de base en el año 2012. Este
ejercicio permitió tener información sobre una
cantidad considerable de variables asociadas al
rendimiento escolar y estructurar la aplicación
anual de cuestionarios más limitados en términos
de los factores indagados. Por esta razón, algunas
de las variables están disponibles para todos los
años de estudio, mientras que otras solo cuentan
con información en 2012. Asimismo, debido a
que el proceso de crecimiento de los estudiantes
varía según la edad, las preguntas incluidas en
los cuestionarios cambian o no son aplicadas
dependiendo del grado escolar.
Los resultados de este tipo de estudios son
fundamentales para la elección de políticas
educativas orientadas a minimizar las limitaciones
impuestas por las desigualdades sociales
y económicas de los estudiantes. Además,
ofrecen información pertinente para entender
las diferencias en el logro académico de los
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estudiantes y orientar la toma de decisiones por
parte de los actores involucrados en el proceso
educativo a nivel nacional, regional y al interior
de los colegios.
El presente documento da cuenta de la experiencia
acumulada por el Icfes en el levantamiento de
datos de factores asociados al logro cognitivo en
la prueba Saber 3°, 5° y 9°, y tiene como objetivo
describir los constructos por los que indagan los
cuestionarios aplicados entre 2012 y 2015.
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Este informe está organizado en cuatro capítulos;
en el primero de ellos presentamos los elementos
conceptuales que deben tenerse en cuenta al
estudiar los factores asociados al rendimiento
escolar, en el segundo exponemos de manera
breve y concisa las características generales de
los cuestionarios de factores asociados aplicados
entre 2012 y 2015, en el tercero explicamos las
dimensiones y constructos sobre los cuales existe
información disponible, y en el cuarto capítulo
proponemos algunas conclusiones generales.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

1.

Elementos conceptuales

En este capítulo introducimos los elementos
conceptuales necesarios para entender el enfoque
y las características de los estudios de factores
asociados. En la primera sección presentamos
los modelos de factores asociados reconocidos
en la literatura internacional y argumentamos la
elección de uno de ellos para guiar el estudio de
factores asociados desarrollado por el Icfes; a partir
del modelo seleccionado, en la segunda sección
explicamos el marco conceptual de factores
asociados para la prueba Saber 3°, 5° y 9°.

1.1

Modelos teóricos

Los modelos o teorías son planteamientos
en los que se identifican los elementos más
importantes en la explicación de un fenómeno
de interés y las relaciones existentes entre ellos;
constituyen simplificaciones de la realidad donde
los elementos secundarios a la explicación del
fenómeno son omitidos para enfocar la atención
en las variables más importantes. Los modelos
de factores asociados empiezan a desarrollarse a
partir de las investigaciones sobre eficacia escolar
como una alternativa para explicar las diferencias
de aprendizaje que existen entre estudiantes,
salones de clase e instituciones educativas.
La Figura 1 presenta tres modelos de factores
asociados ampliamente reconocidos en la
literatura internacional: Modelo Ecológico,
Modelo de Eficacia Escolar de Scheerens (2000) y
Modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos
(CIPP). El Modelo Ecológico fue el primero en
plantear que las facetas del desarrollo humano
están relacionadas o condicionadas por la
interacción con el entorno inmediato y el contexto
global. En este modelo, las variables que influyen
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en el rendimiento escolar están presentes en tres
niveles de anidamiento (contexto, colegios y
salones de clase) representados por medio de
círculos concéntricos que reconocen la estructura
jerárquica de los sistemas educativos y las
interrelaciones entre niveles (Bronfenbrenner &
Morris, 1998).
Los modelos de eficacia escolar cuentan con
un amplio número de variantes (Bryk, BenderSebring, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010;
Creemers, 1993; Creemers, Kyriakides, & Ebooks
Corporation., 2008; Fuller & Clarke, 1994;
Goldstein & Woodhouse, 2000; Murillo, 2004;
Scheerens, 2000; Teddlie, Stringfield, & Burdett,
2003) que coinciden en el reconocimiento de los
tres niveles de agregación descritos en el Modelo
Ecológico. Otro factor común entre estas versiones
consiste en una propuesta de direccionalidad
para la relación existente entre las variables que
explican el aprendizaje y el logro del mismo. El
Modelo de Eficacia Escolar de Scheerens (2000)
ha sido reconocido internacionalmente por
sintetizar los aspectos centrales de los modelos
de eficacia escolar. En su modelo, Scheerens
especifica las variables que determinan el logro
cognitivo y las organiza en cuatro categorías:
Contexto, Insumos, Procesos y Resultados.
El tercer y último modelo es concebido como
una simplificación de los modelos de eficacia
escolar. En términos generales, este modelo
presenta las categorías o dimensiones que deben
considerarse al estudiar los factores asociados
al aprendizaje, sin especificar los elementos
que deben tenerse en cuenta dentro de cada
categoría. De esta manera, permite seleccionar
las variables más relevantes dependiendo de las
condiciones socioeconómicas y las necesidades
educativas de una población particular.

Los tres modelos mencionados tienen en cuenta
la estructura jerárquica del sistema educativo
y acogen la noción ecológica, según la cual
los procesos desarrollados a nivel micro están
condicionados por elementos sociales del
entorno inmediato y del contexto global. Sin
embargo, no todos explican con claridad las
relaciones existentes entre las variables asociadas
al aprendizaje y el logro del mismo. En este
sentido, los modelos Ecológico y de eficacia
escolar presentan dificultades. En el primero de
ellos no existe una propuesta de direccionalidad
en las relaciones existentes entre el aprendizaje
y las variables asociadas al mismo, es decir
que el sentido de la relación no está definido.
Esta característica complejiza la presentación
de resultados obtenidos a partir de estudios
cuantitativos. Los modelos de eficacia escolar
plantean direccionalidad, pero su especificación
es circular, lo que impide identificar el inicio y el
final del proceso, y dificulta la interpretación de
los resultados obtenidos.
En términos de completitud, tanto el Modelo
Ecológico como el CIPP resultan apropiados
puesto que tienen en cuenta las categorías de
variables más importantes en la explicación del

logro cognitivo. Los modelos de eficacia escolar
presentan problemas en este aspecto debido
a que, en la búsqueda de universalidad de los
factores que explican el aprendizaje, incorporan
y definen variables específicas, dejando por
fuera elementos que pueden ser relevantes
para un contexto particular. Esta característica
impide que el modelo sea fácilmente adaptado
a las condiciones sociales y a las necesidades
de política educativa de una sociedad particular
dado que impone limitaciones en la definición de
las variables relevantes.
De acuerdo a los criterios de completitud, claridad,
direccionalidad y flexibilidad, el modelo escogido
para guiar el estudio de factores asociados
desarrollado por el Icfes desde 20121 es el CIPP.
En efecto, este modelo es completo porque
considera todas las categorías o dimensiones
que deben tenerse en cuenta al estudiar los
factores que determinan el aprendizaje; es claro
en la descripción de las relaciones existentes
entre los factores asociados al aprendizaje y el
logro del mismo, así como en el planteamiento
de la dirección que siguen tales relaciones; y es
flexible puesto que permite ser adaptado a las
condiciones de una sociedad específica.

1		En 2009, el Icfes realizó un estudio muestral de factores
asociados que recogió información sociodemográfica de los
estudiantes, sus familias y los docentes. Este estudio sirvió como
punto de partida para el levantamiento de datos censales y
fue diseñado con base en el Modelo de Eficacia Escolar de
Scheerens (2000).
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Figura 1. Modelos teóricos de factores asociados

Contexto
Escuela
Salón
de
clase

Modelo Ecológico

Fuente: Elaboración propia.

Contexto

Modelo de Eficacia
Escolar de Scheerens
(2000)

Procesos
Insumos

Resultados

Nivel de escuela

Nivel de aula
Fuente: Adaptado de Scheerens (2000).

Contexto
Escuela
Modelo CIPP

Insumos

Procesos

Fuente: Elaboración propia.
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Productos

1.2

Marco conceptual de factores 		
asociados para la prueba 		
Saber 3°, 5° y 9°

El marco conceptual es el punto de referencia
para el estudio de las variables que determinan
la calidad del sistema educativo e influyen en
la eficacia de las instituciones educativas y los
salones de clase. El marco de factores asociados
aquí descrito sigue el planteamiento conceptual
del Modelo CIPP y es complementado con el
marco analítico de los cuestionarios de PISA
2015 (OECD, 2016).
Al igual que los otros modelos de factores
asociados, el Modelo CIPP reconoce la
existencia de cuatro dimensiones o categorías
en las cuales es posible organizar la información
relacionada a los diversos actores individuales
e institucionales del sistema escolar: Contexto,
Insumos, Procesos y Productos (Unesco, 2010).
En términos generales, el modelo propone que
los resultados cognitivos, pertenecientes a la
dimensión de Productos, pueden explicarse a
través de los elementos incluidos en las demás
dimensiones, que a su vez están condicionadas
por un contexto social, económico y cultural más
amplio (ver Figura 2).
Figura 2. Marco de factores asociados

Contexto
Escuela
Insumos

Procesos
escolares
Procesos
de aula

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
educativos

La primera categoría corresponde al contexto
en el cual se sitúa el colegio y la población de
estudiantes a la que atiende. Las características
del contexto influyen en el aprendizaje y, por lo
tanto, en los resultados cognitivos alcanzados
por los estudiantes. Las variables asociadas
al contexto de la institución educativa como
la ubicación geográfica, la modalidad, la
dependencia administrativa y el tamaño del
establecimiento y el salón de clases explican
una parte de las brechas de aprendizaje. Entre
los elementos del contexto también encontramos
características personales de los estudiantes y
sus hogares como el género, la edad, el nivel
socioeconómico, el involucramiento parental, la
motivación y el autoconcepto académico.
La segunda categoría hace referencia a los
insumos o recursos de los estudiantes y los
establecimientos educativos. Entre las variables
incluidas en este componente encontramos la
disponibilidad y calidad de la infraestructura
escolar; la disponibilidad, calidad y uso
de materiales educativos y tecnologías de
información y comunicación (TIC), en el hogar
y el establecimiento educativo; y el tiempo
efectivo de aprendizaje. A nivel individual,
incluimos variables asociadas a los antecedentes
escolares de los estudiantes. Estas funcionan
como indicadores de competencias adquiridas
en etapas previas a la cual se evalúa y son
consideradas necesarias o favorables para el
desarrollo de nuevas competencias (Todd, P., &
Wolpin, K., 2006; Cunha, F., & Heckman J., 2007).
La tercera categoría del marco enfoca su atención
en los procesos y actividades desarrolladas en
la institución educativa y el salón de clases,
donde los procesos de enseñanza y aprendizaje,

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º

11

determinados por las interacciones entre los
distintos miembros de la comunidad educativa,
adquieren especial importancia. En esta categoría
encontramos variables que dan cuenta del clima
escolar en el colegio y el salón de clases, el
liderazgo educativo y las prácticas de enseñanza
docente. Las estrategias de clasificación de
estudiantes al interior de los establecimientos
educativos también hacen parte de esta categoría
dado que constituyen políticas institucionales, sin
embargo, es importante reconocer que este tipo
de políticas están mediadas por características
contextuales del sistema educativo en un sentido
más general.
La última categoría representa los resultados
que el sistema educativo espera alcanzar, de
acuerdo a las políticas públicas de cada país.
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Los sistemas educativos suelen declarar como
propósito contribuir al desarrollo integral de la
población mediante la escolarización formal.
Esto implica que la educación debe aportar al
desarrollo social, emocional, ético, cognitivo y
físico de los estudiantes, y lograr la formación
de ciudadanos críticos y responsables que
cuenten con las competencias necesarias para
ingresar al mercado laboral. Sin embargo, tanto
el sistema pedagógico como las investigaciones
en el campo educativo han estado enfocadas
en la enseñanza y el análisis de resultados
cognitivos, entendidos como las habilidades y
conocimientos alcanzados en las disciplinas
curriculares. Por esta razón, planteamos un
modelo que permita evaluar la parte del proceso
educativo para la cual existe información
robusta y consolidada.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CUESTIONARIOS DE FACTORES
ASOCIADOS APLICADOS ENTRE 2012 y 2015
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2.

Características generales
de los cuestionarios de 		
factores asociados 		
aplicados entre
2012 y 2015

En este capítulo describimos las características
generales de los cuestionarios de factores
asociados aplicados entre 2012 y 2015. A
partir de estos cuestionarios es posible obtener
información sobre los aspectos que influyen en
el desempeño cognitivo de los estudiantes en la
prueba Saber 3°, 5° y 9°.
Aunque el estudio de factores asociados empieza
a desarrollarse formalmente en el año 2012,
desde 2009 el Icfes aplica un cuestionario
sociodemográfico a los estudiantes de grados
tercero, quinto y noveno con el objetivo de
generar un índice socioeconómico a nivel de
estudiantes y establecimientos educativos. Si bien
el cuestionario sociodemográfico no fue diseñado
con el propósito de estudiar a profundidad
los factores asociados al rendimiento escolar,
muchas de las preguntas incluidas en él son
contempladas en este tipo de estudios. Por lo
anterior, la información recogida mediante el
cuestionario sociodemográfico hace parte del
estudio de factores asociados.
Como lo mencionamos en la introducción del
presente documento, el estudio de factores
asociados inició en 2012 con el levantamiento
de una línea de base que se caracterizó por ser
extensiva en términos del número de variables
indagadas y permitió aplicar cuestionarios más
limitados en los años siguientes. Los cuestionarios
de factores asociados aplicados en 2012 están
dirigidos a rectores, docentes y estudiantes
de los grados quinto y noveno, mientras que
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aquellos aplicados entre 2013 y 2015 solo están
dirigidos a estudiantes y son conocidos dentro de
la comunidad escolar como “cuestionarios de
estudiantes”.
La Tabla 1 muestra los constructos para los
cuales hay información disponible, la categoría
del marco a la que pertenece cada uno de ellos
y el cuestionario usado para recolectar los datos,
acompañado del periodo y los grados en los que
fue aplicado. El periodo señalado entre paréntesis
indica los años en los que existe información
disponible sobre un determinado constructo,
sin que esto implique que las preguntas usadas
permanezcan invariables a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, para el constructo Clima escolar
existe información disponible para todos los años
de estudio, sin embargo, es posible encontrar
preguntas que solo fueron aplicadas en 2012.
Como lo indica la Tabla 1, el estudio de factores
asociados ha estado enfocado en la categoría de
Contexto, particularmente en las características
contextuales de los estudiantes y sus hogares. En
esta dimensión encontramos información sobre la
situación social y económica de los estudiantes,
el involucramiento parental y el autoconcepto
académico. Cabe mencionar que algunos de
los constructos de esta categoría fortalecen el
capital cultural del estudiante y reflejan patrones
de socialización en el hogar que pueden generar
ventajas en los estudiantes cuyos padres tienen
un mayor nivel de educación y más herramientas
para apoyar a sus hijos (Bourdieu & Passeron, 2001).

Tabla 1. Constructos de factores asociados con información disponible

Dimensión

Constructos

Cuestionarios
Cuestionario sociodemográfico, 3° (2009-2015)

Género

Cuestionario sociodemográfico, 5° (2009-2015)
Cuestionario sociodemográfico, 9° (2009-2015)
Cuestionario sociodemográfico, 3° (2009-2015)

Edad

Cuestionario sociodemográfico, 5° (2009-2015)
Cuestionario sociodemográfico, 9° (2009-2015)

Trabajo infantil
Contexto
Características
de los
estudiantes y
sus familias

Nivel socioeconómico familiar
Involucramiento parental

Violencia en el entorno del hogar

Motivación

Estrategias de aprendizaje

Autoconcepto académico

Contexto
Características
de los colegios

Cuestionario de estudiantes, 5° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012-2015)
INSE (2009-2015)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)

Ubicación geográfica (urbana o rural)

Datos administrativos

Dependencia administrativa (oficial,
concesionada, privada)

Datos administrativos

Tamaño del establecimiento y el salón
de clases

Datos administrativos

Nivel socioeconómico promedio por
establecimiento

INSE (2009-2015)

Violencia en el entorno de la
institución educativa

Cuestionario a rectores (2012)
Continúa en la siguiente página
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Antecedentes escolares: asistencia a
educación preescolar y repetición de
grado

Cuestionario de estudiantes, 5° (2012-2015)

Disponibilidad y uso de tecnologías
de información y comunicación (TIC)

Cuestionario de estudiantes, 5° (2012-2015)

Tiempo efectivo dedicado al
aprendizaje

Cuestionario de estudiantes 5° (2012-2015)

Cuestionario de estudiantes, 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes, 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 5° (2012)

Insumos

Infraestructura escolar

Cuestionario de estudiantes 9° (2012)
Cuestionario a docentes (2012)

Calificación docente y conocimiento
profesional

Cuestionario a docentes (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012)

Materiales educativos

Cuestionario de estudiantes, 9° (2012)
Cuestionario a docentes (2012)
Cuestionario de estudiantes, 5° (2012-2014)

Programas escolares gratuitos

Cuestionario de estudiantes, 9° (2012-2014)
Cuestionario a rectores (2012)

Estrategias de clasificación de
estudiantes al interior de los
establecimientos
Clima escolar
Procesos

Prácticas de enseñanza docente
Desarrollo y colaboración profesional
Liderazgo educativo
Aprendizaje en disciplinas académicas

Resultados
educativos

Ciudadanía
Bienestar subjetivo

Con el objetivo de abarcar el mayor número
de variables posible, los cuestionarios de
factores asociados siguen un diseño muestral
que permite incluir preguntas diferentes entre
grupos de estudiantes. Así, por ejemplo,
algunos de los cuestionarios aplicados
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Cuestionario a docentes (2012)
Cuestionario de estudiantes 5° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 5° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 9° (2012-2015)
Cuestionario a docentes (2012)
Cuestionario a rectores (2012)
Cuestionario a docentes (2012)
Cuadernillo cognitivo 5° (2012-2015)
Cuadernillo cognitivo 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 5° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 9° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 5° (2012-2015)
Cuestionario de estudiantes 9° (2012-2015)

presentan preguntas sobre la disponibilidad y
el uso de tecnologías de información, mientras
que otros contienen preguntas asociadas a
las características de la biblioteca escolar y el
ambiente de disciplina en el salón de clases.

2. ORIENTACIONES PARA LEER E INTERPRETAR LOS RESULTADOS DEL INFORME

3. CONSTRUCTOS POR LOS QUE INDAGAN LOS CUESTIONARIOS 		
DE FACTORES ASOCIADOS

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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3.

Constructos por los que 		
indagan los cuestionarios
de factores asociados

En este capítulo explicamos cada una de las
categorías que constituyen el marco de factores
asociados y presentamos, para cada una de ellas,
las variables sobre las cuales existe información
disponible. Es importante mencionar que en este
capítulo presentamos la conceptualización y
racionalidad de la mayoría de preguntas incluidas
en los cuestionarios de factores asociados, sin
embargo, existe un conjunto de preguntas que
no son estudiadas. Este capítulo está organizado
en cuatro secciones que corresponden a las
categorías definidas en el marco conceptual.
En primer lugar, presentamos los factores de
la categoría de Contexto, dentro los cuales
distinguimos entre aquellos relativos a los
estudiantes y sus familias, y aquellos relacionados
con las características de los establecimientos
educativos. En segundo lugar, nos referimos a la
categoría de Insumos; enseguida presentamos
las variables contempladas en la categoría de
Procesos, y finalmente, hacemos referencia a
las variables disponibles en la categoría de
Productos, comúnmente representadas por
medio de resultados educativos.

instituciones educativas (Unesco, 2015; Unesco,
2010). Entre las características contextuales,
el nivel socioeconómico del estudiante y del
establecimiento educativo es una de las variables
más importantes en la explicación de las brechas
de desempeño observadas en evaluaciones
aplicadas a nivel latinoamericano (Unesco,
2015). En línea con esta evidencia, encontramos
antecedentes que resaltan el efecto del nivel
socioeconómico en la prueba Saber 3°, 5° y 9°
(Celis, Jiménez, & Jaramillo, 2012; ICFES, 2011).

3.1. Contexto

3.1.1. Características de los estudiantes

El contexto en el que tienen lugar los procesos
de aprendizaje depende de las condiciones
sociales, económicas y culturales de cada país,
y es reconocido en la literatura internacional
como uno de los aspectos que más influye en el
aprendizaje. En los estudios de factores asociados,
las variables de contexto más relevantes son
aquellas que caracterizan los estudiantes y las

Desde la publicación del Informe Coleman
(1966), las características sociodemográficas,
económicas y culturales de los estudiantes y sus
familias han adquirido especial importancia en la
explicación de los resultados escolares. El efecto
positivo de estas variables sobre el logro cognitivo
ha sido ampliamente estudiado y corroborado
por diversos estudios (OECD, 2011a, 2011b;
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En esta sección nos referimos a las características
contextuales que influyen en el proceso de
aprendizaje. Uno de los aspectos distintivos de
los constructos que hacen parte de esta categoría
es que los establecimientos educativos no tienen
control total sobre ellos (Unesco, 2010). Sin
embargo, como lo mencionaremos más adelante,
existe un amplio cuerpo de literatura que sugiere
que algunos aspectos de las prácticas docentes
y del clima escolar influyen de forma significativa
en algunas características individuales de los
estudiantes como la motivación.

Unesco, 2015; Unesco, 2010). A continuación
presentamos los constructos que hacen parte de
las características contextuales de los estudiantes
y sus hogares.

Para medir las diferencias de género observadas
en el desempeño académico, los cuestionarios
sociodemográficos aplicados por el Icfes preguntan
a los estudiantes “¿Eres hombre o mujer?”.

Género

Edad

Las brechas de género en el desempeño
académico son explicadas en gran medida por
las relaciones de género prevalecientes en la
sociedad capaces de permear los procesos de
socialización y educación (ETS, 2001; Goldin et
al., 2006; Unesco, 2016; Unesco, 2010 ). Estas
relaciones provocan diferencias en la manera en
que niños y niñas enfrentan aspectos como la
competencia académica (Niederle & Vesterlund,
2010), y en la forma en que se reproducen los
estereotipos sociales asociados a ciertas áreas de
estudios (Miller, Eagly, & Linn, 2015). Las brechas
de género en el desempeño académico han sido
observadas en estudios regionales (Unesco,
2016; Unesco, 2015) y al interior de Colombia
(Vergara & Avila, 2012).

La edad es una variable de caracterización
usualmente relacionada con el grado que cursa el
estudiante; sin embargo, no todos los estudiantes
de un grado escolar tienen la misma edad, razón
por la cual los estudios de factores asociados
preguntan la fecha de nacimiento del estudiante.
La inclusión de esta variable permite verificar
la correspondencia entre el grado escolar y la
edad del estudiante para analizar la incidencia
de casos de extraedad, y relacionarla con otras
variables como la repetición de grado escolar.
Aunque los cuestionarios sociodemográficos
aplicados por el Icfes no recogen información
exacta sobre la fecha de nacimiento, incluyen
una pregunta que permite acercarse a la edad
del estudiante (ver Imagen 1).

Imagen 1. Preguntas asociadas a la edad del estudiante,
cuestionario sociodemográfico, grados tercero, quinto y noveno

¿Cuántos años tienes? -Marca solo una
opción-

Grado 3°

Grado 5°

Grado 9°

7 años o menos
8 años
9 años

10 años
11 años o más

¿Cuántos años tienes? -Marca solo una
opción9 años o menos

11 años

10 años

12 años o más

13 años o menos

15 años

14 años

16 años o más
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Trabajo infantil

Nivel socioeconómico familiar

Este constructo suele reflejar carencias en el hogar
del estudiante y es de esperarse que presente
una relación negativa con el rendimiento escolar
(Heady, C.,2003; Unesco, 2015; Unesco, 2010).
Los niños forzados a trabajar cuentan con menos
tiempo para estudiar y su bienestar físico puede
verse deteriorado debido a que sus cuerpos no
están preparados para enfrentar tareas laborales
pesadas. Por estas razones, algunos estudios
sugieren que el trabajo infantil afecta la capacidad
de aprender y estudiar fuera del horario escolar
(Gunnarsson, Orazem, & Sánchez, 2006). Al
examinar esta variable es importante tener en
cuenta el tipo de trabajo, el tiempo dedicado al
mismo y si existe remuneración de por medio,
dado que las características particulares del
trabajo infantil pueden alterar su efecto sobre el
desempeño académico.

El entorno económico y cultural en el que se
desenvuelven los estudiantes puede condicionar
su desarrollo (Sirin, 2005). La falta de recursos
para una alimentación apropiada (Glewwe,
Jacoby, & King, 2001), la ausencia de estímulos
intelectuales que fortalezcan el desarrollo
comprehensivo del lenguaje (Kuhl, 2004), y
el desinterés en la vida escolar, producto de
la falta de oportunidades de las generaciones
anteriores (Coleman, 1987), limitan las opciones
académicas de los niños y jóvenes.

La Imagen 2 muestra dos preguntas del estudio
de factores asociados a la prueba Saber 3°, 5° y
9° que que permitirían estudiar la relación entre
el trabajo infantil y el desempeño escolar.
Imagen 2. Preguntas asociadas al constructo de
trabajo infantil, cuestionario de estudiantes, grados
quinto y noveno.
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En el contexto de evaluaciones estandarizadas
es común encontrar índices que sintetizan la
información suministrada por los estudiantes con
respecto a las características socioeconómicas
de su hogar (OECD, 2016; Unesco, 2015).
A nivel nacional, el Icfes calcula el índice
socioeconómico de los estudiantes que aplican
la prueba Saber 3°, 5° y 9°. La construcción de
este índice tiene en cuenta el máximo nivel de
escolaridad de los padres, la tenencia de bienes
y servicios en el hogar (como agua, electricidad,
internet, lavadora, computador, entre otros),
algunos indicadores de hacinamiento (como la
cantidad de personas que viven con el estudiante
y el número de cuartos disponibles) y el material
de los pisos y paredes de la vivienda que habita
el estudiante. La Imagen 3 muestra algunas de
las preguntas utilizadas en la construcción del
índice socioeconómico.

Imagen 3. Algunas preguntas utilizadas en la construcción del índice socioeconómico, cuestionario
sociodemográfico, grados tercero, quinto y noveno

Nivel de educación de los padres

Características físicas de la vivienda

Bienes y servicios disponibles

*

*La misma pregunta es incluida en relación a

la madre, madrasta o madre adoptiva.

Involucramiento parental
La parti cipación activa de los padres en el proceso
educativo de sus hijos beneficia la formación
de habilidades cognitivas y no cognitivas, y el
desarrollo motivacional (Borgonovi & Montt,
2012). Aunque existen cuestionamientos a esta
hipótesis (Bakker, Denessen, & Brus-Laeven,
2007), estudios recientes muestran una estrecha
relación entre la participación parental y los
resultados escolares (Borgonovi & Montt, 2012;
Unesco, 2015; Unesco, 2010).
El involucramiento parental en el hogar está
relacionado con el desarrollo de actividades
orientadas a apoyar la labor escolar como la
realización de tareas, y la ejecución de ejercicios
que involucren prácticas y desafíos intelectuales
para los niños (Pomerantz, Moorman, & Litwack,
2007). Los hábitos familiares de lectura también
son importantes ya que influyen en la formación

de capital cultural (Bourdieu & Passeron, 2001)
y hacen parte de las prácticas que acercan a
los niños desde temprana edad a la lectura y la
cultura escolar. El ejemplo de comportamiento
de los padres también es considerado un
elemento importante en el desarrollo de los
hijos (Desforges & Abouchaar, 2003).
En el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes encontramos preguntas relacionadas
con el apoyo que reciben los estudiantes en la
realización de tareas (ver Imagen 4) y en el
desarrollo de actividades formales que fomentan
la interacción social en ámbitos alejados del
colegio (ver Imagen 5). Asimismo, encontramos
preguntas que indagan por las prácticas de
lectura en el hogar y por la frecuencia y el
contenido de la comunicación entre padres e
hijos (ver imágenes 6 y 7).
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Imagen 4. Preguntas relacionadas con el apoyo de los padres en la realización de tareas,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno

¿Cada cuánto
alguien te ayuda a
hacer las tareas del
colegio? -Marca
solo una opción-

¿Quién te ayuda a hacer tus tareas del colegio?
-Marca una opción por cada pregunta-

Nunca
De vez en cuando
Varias veces por semana
Todos los días

Sí

No

Tu madre, madrastra o madre adoptiva
Tu padre, padrastro o padre adoptivo
Tus hermanos o hermanas
Tus abuelos
Otros miembros de tu familia (tíos, primos, etc.)
Una persona que te cuida
Un tutor o profesor particular
Otras personas que no forman parte de tu familia (por ejemplo, un vecino o un amigo)

Responde las siguientes preguntas -Marca una opción por cada pregunta-

Nunca

De vez en Varias veces
cuando por semana

Todos
los días

En tu familia, ¿cada cuánto te preguntan si necesitas ayuda para hacer las tareas?
En tu familia, ¿cada cuánto alguien te revisa o corrige contigo las tareas que hiciste para el colegio?
En tu familia, ¿cada cuánto te preguntan si te gusta lo que estás aprendiendo en el colegio?
En tu familia, ¿cada cuánto te preguntan cómo te va en el colegio?
En tu familia, ¿cada cuánto te preguntan sobre lo que estás aprendiendo en el colegio?

Durante este año, ¿has asistido a clases adicionales (por ejemplo, tutores, profesores particulares, etc.) después del colegio?
-Marca una opciónSí

No

Imagen 5. Preguntas relacionadas con el apoyo de los padres en el desarrollo de actividades sociales,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
Cada mes
Cada semana
Todos los días
¿Cada cuánto realizas las siguientes actividades fuera del colegio? Si nunca realizas No lo
( por lo menos (por lo menos una o casi todos
la actividad, marca la opción “No lo hago” -Marca una opción por cada preguntahago una vez al mes) vez a la semana)
los días
Asistir a un curso o taller (por ejemplo, música, teatro, artesanías, manualidades, etc.)
Tocar algún instrumento musical o cantar
Hacer teatro o practicar danza
Practicar algún deporte o participar en una competencia deportiva
Participar en un grupo religioso o actividad religiosa

Imagen 6. Preguntas relacionadas con los hábitos de lectura familiares, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
¿Cada cuánto los adultos que viven contigo leen libros?
-Marca solo una opción-
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¿Cada cuánto los adultos que viven contigo leen algún
periódico o revista? -Marca solo una opción-

Nunca

Nunca

Por lo menos una vez al año

Por lo menos una vez al año

Una o dos veces por mes

Una o dos veces por mes

Una o dos veces por semana

Una o dos veces por semana

Todos los días

Todos los días

INFORMES

Imagen 7. Preguntas relacionadas con la frecuencia y el contenido de la comunicación entre padres e hijos,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
¿Cada cuánto hablas con tus padres o acudientes sobre los siguientes temas?
-Marca una opción por cada pregunta-

Nunca

De vez en Varias veces Todos los
cuando por semana
días

Tus amigos (quiénes son, cómo piensan, qué hacen)
Lo que te pasa en el colegio (las clases, tu relación con profesores o compañeros)
Lo que haces en tu tiempo libre
Lo que te gusta
Lo que te pasa a tí mismo (por ejemplo, cambios físicos que experimentas, tus sentimientos y emociones, etc.)
Lo que haces cuando no estás con ellos

Responde las siguientes preguntas -Marca una opción por cada pregunta-

Nunca

De vez en
cuando

Varias veces
por semana

Todos los
días

¿Cada cuánto tus padres o acudientes saben dónde estás cuando sales de la casa?
¿Cada cuánto tus padres o acudientes saben con qué amigos sales?
¿Cada cuánto tus padres o acudientes saben cómo te va en el colegio?
¿Cada cuánto tus padres o acudientes demuestran que te quieren?
¿Cada cuánto tus padres o acudientes dicen cosas buenas sobre ti?
¿Cada cuánto tus padres o acudientes te hacen sentir que lo que haces es importante?

Violencia en el entorno del hogar
La exposición a altos niveles de violencia y a
situaciones de riesgo como venta y consumo de
drogas tiene implicaciones negativas en el logro
académico y en el desarrollo de competencias
ciudadanas en los estudiantes (Chaux, 2009).
En los últimos 20 años diversos estudios han
concluido de forma consistente que los entornos
violentos están asociados con comportamientos
agresivos y delictivos (Flannery, D. J. et al., 2007).
Asimismo, diversos autores han mostrado que
los niños y adolescentes víctimas u observadores
de abuso infantil y violencia intrafamiliar tienen
mayores probabilidades de presentar problemas
psicológicos y cognitivos como ansiedad,
depresión, baja autoestima, irritabilidad y
atrasos en el desarrollo del lenguaje que
afectan el desempeño escolar y los procesos
socioemocionales de los estudiantes (McLeer

et al., 1998; Fantuzzo, J. W. & Mohr, W. K.,
1999; Osofsky, 1999). La violencia comunitaria,
entendida como la exposición continua al uso de
armas, cuchillos, drogas, peleas y enfrentamientos
fortuitos en los barrios de residencia también ha
demostrado tener un impacto negativo en el
desarrollo de los niños (Osofsky, 1999).
Para estimar el efecto que tiene la exposición
a situaciones de violencia sobre el logro
cognitivo es importante identificar el tipo de
violencia, la frecuencia con la que ocurren estas
situaciones, la edad de mayor exposición y la
presencia de factores de riesgo adicionales. La
Imagen 8 presenta las preguntas del estudio
de factores asociados que están relacionadas
con este constructo.
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Imagen 8. Preguntas relacionadas con la presencia de violencia en el entorno del hogar, cuestionario de
estudiantes, grados quinto y noveno
¿Cuáles de las siguientes cosas ocurren en el barrio o vereda donde vives? -Marca una opción por cada preguntaHay pandillas juveniles o barras bravas

Sí

No

Sí

No

Se venden drogas
Hay personas que consumen drogas
Se presentan robos o agresiones entre las personas
Ocurren peleas en la calle (por ejemplo, con golpes, armas, etc.)
Responde las siguientes preguntas -Marca una opción por cada pregunta¿Alguna vez, los adultos que viven contigo te ofendieron con palabras (por ejemplo, diciéndote cosas como bruto(a),
perezoso(a), bobo(a), inútil, etc.)?
¿Alguna vez, los adultos que viven contigo te pegaron palmadas, te dieron pellizcos, te empujaron o te sacudieron?
¿Alguna vez, los adultos que viven contigo te dieron cachetadas, patadas o puños?
¿Alguna vez, los adultos que viven contigo te pegaron con algún objeto?

Motivación
La literatura especializada en este tema
diferencia entre la motivación intrínseca y
extrínseca. La primera hace referencia a la
motivación causada por gusto o interés propio
en un tema particular, mientras que la segunda
es causada por algún incentivo externo como
reconocimientos, recompensas o características
personales (Ryan, R. M; & Deci, E. L., 2000).
En el marco conceptual de los cuestionarios
de PISA, la motivación es considerada parte
de los comportamientos o actitudes favorables
frente al aprendizaje, los cuales muestran una
relación positiva y significativa con los resultados
cognitivos de las pruebas aplicadas en 2000 y
2009 (OECD, 2003; OECD, 2010a; OECD,
2016).
En los cuestionarios de PISA son definidas 13
características asociadas a comportamientos y
actitudes favorables frente al aprendizaje. Entre
estas, aquellas relacionadas con la motivación
son medidas a través de preguntas que
indagan si existe algún interés genuino, gusto o
preferencia por el tema de estudio; si existe algún
incentivo externo (recompensas, reconocimiento,
expectativas laborales); y si el estudiante demuestra
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perseverancia y esfuerzo frente a los objetivos de
aprendizaje propuestos (OECD, 2003).
En concordancia con la literatura internacional,
en el estudio de factores asociados a la prueba
Saber 3°, 5° y 9° encontramos preguntas mediante
las cuales es posible identificar diferentes tipos de
motivación (ver imágenes 9, 10, 11 y 12). En
estas preguntas el diseño muestral que sigue el
estudio de factores asociados desarrollado por el
Icfes se hace evidente, puesto que los estudiantes
reciben cuestionarios diferentes de acuerdo a
las áreas evaluadas en la prueba cognitiva2.
Esto implica que los estudiantes que responden
preguntas cognitivas de las áreas de ciencias
naturales y lenguaje dan cuenta de la motivación
asociada a estas asignaturas, mientras que aquellos
evaluados en matemáticas y lenguaje dan cuenta
de la motivación causada por estas áreas.
2		 Al igual que el cuestionario de estudiantes, la parte cognitiva de
la prueba Saber 3°, 5° y 9° sigue un diseño muestral que permite
manejar cuadernillos de preguntas diferentes en cuanto al área
evaluada y a las preguntas incluidas. Así, los estudiantes de
grados quinto y noveno responden preguntas cognitivas sobre
dos de tres áreas posibles: lenguaje, matemáticas y ciencias
naturales o pensamiento ciudadano (la aplicación de las dos
últimas áreas es intercalada anualmente).

Imagen 9. Preguntas asociadas a la motivación intrínseca, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno

*

¿Qué tanto te gustan las siguientes materias o asignaturas? -Marca una opción por cada pregunta-

No me
gusta

Me gusta
poco

Me gusta
mucho

Español o Lenguaje
Matemáticas
Ciencias Naturales
Artes o Música
Educación Física o Deportes
Ciencias Sociales
Inglés

*Áreas disciplinares presentadas en el cuestionario de grado quinto. Para grado noveno también son incluidas las áreas de física y química.

cada pregunta-

Muy en
En
De
desacuerdo desacuerdo acuerdo

*

Muy de
acuerdo

Disfruto resolviendo las tareas de Ciencias Naturales cuando no estoy en clase
Anhelo mi clase de Ciencias Naturales
Me gustaría que mi clase de Ciencias Naturales fuera más larga
Me interesan las cosas que aprendo en la clase de Ciencias Naturales
Me dedico a la clase de Ciencias Naturales porque me gusta

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las áreas de matemáticas y lenguaje.

Imagen 10. Preguntas asociadas a la motivación extrínseca, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
Muy en
desacuerdo

cada pregunta-

En
desacuerdo

De
Muy de
acuerdo acuerdo

Estudio para que mis padres se sientan orgullosos de mí
Estudio para que mis profesores se sientan orgullosos de mí
Estudio para ser reconocido por mis compañeros de clase
Estudio para que mis padres me premien
Estudio para ser premiado en mi colegio

Imagen 11. Preguntas asociadas a la motivación extrínseca, cuestionario de estudiantes, grado noveno
Muy en
desacuerdo

cada pregunta-

En
desacuerdo

De
Muy de
acuerdo acuerdo

Pienso que aprender las materias que me enseñan en el colegio me ayudará en la vida diaria
Estudio para que mis padres se sientan orgullosos de mí
Estudio para asegurar mi futuro
Estudio para conseguir un buen trabajo
Estudio para poder ir a la universidad

Imagen 12. Preguntas asociadas al esfuerzo y la perseverancia, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
¿Cada cuánto realizas lo siguiente? -Marca una opción por cada preguntaCuando estudio, trabajo tan duro como sea posible

Nunca Algunas veces La mayoría de las veces Siempre

Cuando estudio, sigo trabajando incluso si el tema es difícil
Cuando estudio, trato de hacer mi mejor esfuerzo para adquirir los
conocimientos y habilidades que me enseñan
Cuando estudio, continúo trabajando en las tareas hasta cuando todo esté perfecto
Cuando estudio, hago más de lo que se espera de mí

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Otra característica relacionada con los
comportamientos y actitudes favorables frente al
aprendizaje son las expectativas de los estudiantes
con respecto a su futuro académico. Los resultados
de PISA 2000 evidencian que los estudiantes
que utilizan estrategias de aprendizaje efectivas
y muestran motivación y confianza en sí mismos
tienen mayor probabilidad de continuar sus
estudios académicos y alcanzar mayores niveles
de escolaridad (PISA, 2003). Adicionalmente,
la elección de carrera en un área particular
puede considerarse un indicador de motivación
intrínseca y el deseo de alcanzar un alto nivel de
escolaridad puede estar asociado a la motivación
extrínseca. Por estas razones, las preguntas
del estudio de factores asociados relacionadas
con las expectativas de los estudiantes frente
a sus estudios universitarios (ver Imagen 13)
están enmarcadas dentro de los aspectos que
influencian la motivación del estudiante.

Al estudiar el efecto de los comportamientos y
actitudes favorables frente el aprendizaje y el
desempeño escolar es necesario considerar
que la relación entre estas variables podría
ser contraria la que sugiere el Modelo CIPP, es
decir que un mejor desempeño escolar podría
ocasionar mejores actitudes y comportamientos
frente al aprendizaje, y no al contrario. Asimismo,
resulta relevante estudiar cómo se relacionan los
comportamientos y actitudes frente al aprendizaje
entre sí. Por ejemplo, los resultados de PISA 2000
evidencian que la motivación y el autoconcepto
académico no solo influencian el logro cognitivo
en sí mismo, sino que tienen un efecto sobre la
adopción de estrategias de aprendizaje, siendo
la creencia en la autoeficacia el mayor predictor
de la adopción de estrategias de aprendizaje
efectivas (OECD, 2003).

Imagen 13. Preguntas asociadas a las expectativas académicas, cuestionario de estudiantes, grado noveno
¿Cuál es el máximo nivel de educación que quieres alcanzar? -Marca solo una opciónNoveno grado
Universitario
Bachillerato (grado 11o.)
Posgrado (por ejemplo, Especialización, Maestría o Doctorado)
Técnico o Tecnológico
Si continúas estudiando después de terminar el colegio, ¿en cuál área crees que te gustaría realizar tus estudios? -Marca solo una opciónArtes o Música
Ciencias Naturales y exactas (por ejemplo, Biología, Física, Química o Matemáticas)
Ciencias Sociales (por ejemplo, Trabajo Social, Psicología, Sociología o Antropología)
Humanidades (por ejemplo, Historia, Literatura o Filosofía)
Derecho, Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales (por ejemplo, Abogado)
Ciencias Agropecuarias (por ejemplo, Veterinaria, Zootecnia, Agronomía o Agricultura)
Ciencias Económicas (por ejemplo, Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas)
Educación
Arquitectura
Ingeniería
Salud (por ejemplo, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Odontología o Bacteriología)
Carrera Militar (por ejemplo; en la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval o el Ejército Nacional)
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Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje incluyen
cualquier comportamiento o práctica que
facilite la adquisición, entendimiento y posterior
transferencia de nuevos conocimientos o
habilidades (Weinstein, Husman, & Dierking,
2000). La apropiación de habilidades que
permiten procesar e internalizar nuevas
estrategias de aprendizaje es producto del
sistema educativo y, al igual que la motivación,
hace parte de los comportamientos y actitudes
favorables frente al aprendizaje (OECD, 2003;
OECD, 2010a; OECD, 2016).
Diferentes estudios confirman que existe
una relación positiva entre las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento escolar (Guthrie,
J. T. & Wigfield, A., 2000; Guthrie, J. T.,
Wigfield, A., & You, W., 2012); sin embargo,
no hay consenso frente a la dirección de
esta relación. En particular, los resultados de
PISA 2009 evidencian que, en la mayoría de
países participantes, el puntaje de lectura de
los estudiantes más desaventajados socioeconómicamente aumentaría aproximadamente
15 puntos si estos tuvieran los mismos niveles
de conciencia sobre estrategias efectivas para
sintetizar información que los estudiantes de
mayor nivel socioeconómico (OECD, 2010a).
Al indagar por las estrategias de aprendizaje
es importante identificar si estas se caracterizan

por el uso de la memorización, si hacen
uso de materiales que permitan conectar el
conocimiento y las habilidades previas con
aquellas que se están adquiriendo, si se
caracterizan por vincular el conocimiento con
aplicaciones cotidianas, entre otras. En línea
con la literatura internacional, el estudio de
factores asociados desarrollado por el Icfes
indaga por las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes (ver Imagen 14).
Otro aspecto relacionado con este constructo
tiene que ver con las preferencias de los
estudiantes frente a situaciones de aprendizaje
colaborativas o competitivas. Las estrategias
de trabajo colaborativas otorgan habilidades
esenciales para la fuerza de trabajo moderna
y se han convertido en un componente
importante del proceso educativo, a través de la
asignación de trabajos grupales (Lijuan Wang,
MacCann, Xiaohua Zhuang, Liu, & Roberts,
2009). La Imagen 15 presenta las preguntas
del cuestionario de estudiantes que indagan por
las preferencias sobre situaciones de trabajo
colaborativo y competitivo.
El análisis de estas preguntas puede
complementarse revisando la frecuencia de
asignación de trabajos grupales por parte de
los docentes (ver Imagen 38).

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Imagen 14. Preguntas relacionadas con las estrategias de aprendizaje, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
¿Cada cuánto realizas lo siguiente? -Marca una opción por cada pregunta-

Nunca

Algunas La mayoría de
Siempre
veces
las veces

Nunca

Algunas La mayoría
Siempre
veces
de las veces

Cuando estudio, relaciono la nueva información con las cosas que he aprendido en otras materias
Cuando estudio, trato de imaginar cómo puedo utilizar por fuera del colegio lo que aprendo en mis clases
Cuando estudio, relaciono lo que he aprendido con mi experiencia personal para comprenderlo mejor
Cuando estudio, me imagino cómo lo que aprendo se relaciona con la realidad
Cuando estudio,
Cuando estudio, compruebo si recuerdo lo que he aprendido
Cuando estudio, resumo los puntos más importantes

¿Cada cuánto realizas lo siguiente? -Marca una opción por cada preguntaCuando estudio, averiguo cuáles son los conceptos o temas que todavía no he entendido realmente
Cuando estudio, me aseguro de recordar las cosas más importantes
Cuando estudio, busco información adicional cuando necesito aclarar algo que no entiendo
Cuando estudio, memorizo todos los puntos tratados en el material
Cuando estudio, memorizo el mayor número de detalles posibles
Cuando estudio, memorizo toda la nueva información y la recito de memoria
Cuando estudio, practico repitiéndome el material de estudio una y otra vez

Imagen 15. Preguntas relacionadas con las preferencias sobre ambientes de trabajo competitivos o colaborativos,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
Muy de
En
De
Muy en
acuerdo desacuerdo acuerdo desacuerdo

-Marca una opción por cada preguntaEstudio más porque quiero que me vaya mejor en los exámenes que a los demás compañeros de clase
Me gusta tratar de ser mejor que los demás estudiantes de mi curso
Realmente me esfuerzo en mis clases porque quiero ser uno de los mejores
Aprendo más rápido si estoy tratando de hacerlo mejor que los demás
Me va mejor en las materias cuando trato de ser mejor que los demás
Me gusta trabajar con otros estudiantes de mi curso
Aprendo más cuando trabajo con otros estudiantes de mi curso
Hago lo mejor posible cuando estoy trabajando con otros estudiantes
Disfruto ayudándoles a los demás a trabajar bien en grupo
Respeto las ideas de todos mis compañeros cuando trabajo en grupo

Autoconcepto académico
La confianza en el desempeño académico
personal afecta positivamente la actitud de los
estudiantes frente al colegio y puede predecir
mayor participación en clase, menores tasas
de ausentismo escolar y mayor probabilidad
de realizar las tareas asignadas (Green et al.,
2012). La literatura especializada reporta,
de manera consistente, una relación positiva
entre diferentes indicadores de autoconcepto
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académico y resultados en pruebas cognitivas
(Trautwein & Möller, 2016); sin embargo, es
importante tener en cuenta que la relación
entre estas variables podría ser bidireccional, es
decir que las creencias sobre sí mismos pueden
ser resultado del desempeño académico. Las
preguntas del estudio de factores asociados
relacionadas con este constructo son mostradas
en la Imagen 16.

Imagen 16. Preguntas relacionadas con el autoconcepto académico, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
Con respecto a lo que te sucede en tu colegio, ¿qué tan de acuerdo estás con
En la mayoría de materias, aprendo las cosas más rápido que mis compañeros

Muy en
En
De
desacuerdo desacuerdo acuerdo

Muy de
acuerdo

Soy bueno en la mayoría de materias
Me va mejor en el colegio que a la mayoría de mis compañeros de clases
En general, saco buenas notas en todas las materias
Estoy seguro de entender los temas más difíciles que enseñan los profesores en las clases
asignan en el colegio
Estoy seguro de que puedo obtener un buen resultado en las evaluaciones
Estoy seguro de entender los temas que me enseñan en el colegio

3.1.2. Características de los colegios
La literatura evidencia brechas de desempeño
entre colegios cuando desagregamos los
resultados de acuerdo al promedio del nivel
socioeconómico de los estudiantes (Reardon,
2011), la ubicación geográfica (Unesco, 2015) y
el entorno que los rodea (Sanbonmatsu, L., Kling,
J. R., Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J., 2006).
Considerando estos antecedentes, es importante
que los estudios de factores asociados incluyan
preguntas que indaguen sobre las características
de los establecimientos educativos. Este tipo
de información puede recogerse mediante
cuestionarios diseñados con este objetivo o a
través de los organismos nacionales de estadística.
El Icfes cuenta con información proveniente
de fuentes administrativas sobre algunas
características de contexto de los colegios, a saber:
•

Ubicación geográfica, mediante la cual
es posible establecer si el establecimiento
pertenece a una zona rural o urbana.

•

Tipo de régimen administrativo, donde
se diferencia entre colegios oficiales,
concesionados, de ampliación de cobertura
y privados.

•

Tamaño del colegio y del salón de clases en
terminos del número de estudiantes.

Entre las variables contextuales, el nivel
socioeconómico del colegio es reconocido como

el principal factor explicativo de las brechas de
aprendizaje entre establecimientos educativos.
Para obtener información agregada sobre el nivel
socioeconómico del colegio, el Icfes promedia
el índice socioeconómico de los estudiantes que
asisten al mismo establecimiento. Es importante
aclarar que el efecto del nivel socioeconómico
del colegio sobre el desempeño escolar es
independiente y aditivo al efecto que tiene el
nivel socioeconómico del estudiante. Por esta
razón, en los estudios de factores asociados
suele utilizarse el termino de efectos contextuales
(Castellano, Rabe-Hesketh, & Skrondal, 2014)
o composicionales del nivel socioeconómico
(Van Ewijk & Sleegers, 2010) para referirse a
la relación entre el nivel socioeconómico del
establecimiento y los resultados cognitivos,
después de haber restado o controlado el
efecto de las características socioeconómicas
del estudiante.
Otra de las características contextuales que debe
considerarse al estudiar los factores asociados
al aprendizaje es la presencia de violencia en
el entorno del establecimiento educativo y su
relación con el nivel socioeconómico. Aunque
esta característica afecta los resultados escolares
(Bowen & Bowen, 1999; Unesco, 2015), no
existe consenso sobre los canales mediante los
cuales influye en el desempeño académico.
EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
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Diferentes estudios apuntan que la exposición
a entornos violentos bajo el rol de observador
aumenta la probabilidad de convertirse en
víctima de un incidente violento (Harris &
Associates, 1996), lo cual influye negativamente
en la conducta y el estado psicológico de los
estudiantes (Berman et al., 1996; Jenkins &
Bell, 1994). Asimismo, ser testigo de situaciones
violentas está correlacionado positivamente con
el auto reconocimiento de los estudiantes como
“problemáticos” y con la inasistencia escolar
(Jenkins and Bell, 1994; Harris & Associates,
1995). Estas situaciones introducen distracciones
al aprendizaje y tienen externalidades negativas
sobre los compañeros de clase. Otro canal

mediante el cual podría operar la presencia
de violencia en el entorno del establecimiento
es el aislamiento en el que funcionan este tipo
de instituciones y la poca participación de sus
miembros en la comunidad escolar (Baker, 1998).
Para medir la violencia en el entorno del
establecimiento educativo, el estudio de factores
asociados desarrollado por el Icfes incluye
preguntas que indagan por la presencia de
algunas problemáticas en la comunidad donde
se ubica el establecimiento educativo. Entre estas
encontramos: delincuencia común, consumo de
drogas y alcohol, violencia doméstica y pandillas
o barras bravas (ver Imagen 17).

Imagen 17. Preguntas relacionadas con la presencia de violencia en el entorno del establecimiento educativo,
cuestionario a rectores
¿Qué tanto las siguientes problemáticas sociales afectan a la comunidad

No se
presenta

Poco

Moderadamente

Mucho

Desplazamiento por la violencia
Mala calidad de las viviendas
Desempleo
Cinturones de pobreza
Delincuencia común (peleas y atracos)
Consumo de drogas y alcohol
Violencia doméstica
Pandillas o barras bravas

3.2.

Insumos

El estudio de factores asociados desarrollado por
el Icfes también recoge información relevante
sobre los insumos de los establecimientos
educativos y los estudiantes. Aunque estos
factores no siempre están relacionados con
el aprendizaje, medirlos es importante para
estudiar desigualdades en la provisión de
recursos entre colegios y áreas geográficas. A
continuación presentamos los constructos de
esta categoría y las preguntas incluidas en ellos.
Disponibilidad y uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC)
Las competencias en el uso de tecnologías
de información son cada vez más valoradas
laboralmente en las sociedades modernas
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y representan un insumo importante para
los procesos de enseñanza y aprendizaje,
y la gestión de los entornos educativos
(Gómez, L. M., & Macedo, J. C., 2010).
Sin lugar a dudas, este tipo de tecnologías
ofrece distintas alternativas para fortalecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje
mediante aplicaciones que posibilitan el
aprendizaje colectivo entre estudiantes y centros
educativos alrededor del mundo, procesos
formativos virtuales, plataformas que permiten
evidenciar aplicaciones reales y cotidianas del
conocimiento, libros digitales, entre otras. Sin
embargo, la relación entre el logro cognitivo y
el uso de las TIC, condicionadas por el acceso
a computadores e internet, no es clara.

Los resultados longitudinales de la prueba PISA
no muestran cambios considerables en los
logros alcanzados en lectura y matemáticas
por estudiantes pertenecientes a países con
altos niveles de inversión en tecnologías de
información en el campo escolar. Asimismo, los
resultados de PISA 2012 sugieren que expandir
el acceso a las TIC tiene un efecto modesto sobre
las brechas de aprendizaje entre los estudiantes
de diferentes niveles socioeconómicos (OECD,
2015). Estos resultados sugieren que el efecto
del acceso y uso de las TIC podría depender del
nivel de competencias previo con el que cuentan
estudiantes y docentes. Probar este tipo de

hipótesis tiene implicaciones de política pública
importantes y representa una motivación para la
comunidad académica.
La Imagen 18 muestra las preguntas del
cuestionario de estudiantes aplicadas a grados
quinto y noveno que están relacionadas con
este constructo. Además, el cuestionario de
grado noveno incluye una pregunta adicional
que indaga por las habilidades específicas en el
uso de las TIC (ver Imagen 19). El análisis de
este constructo puede ser complementado con
algunas preguntas del cuestionario de docentes
(ver Imagen 20).

Imagen 18. Preguntas asociadas a la disponibilidad y uso de las TIC, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
¿Cuáles de las siguientes cosas tienes en tu casa? -Marca una opción por cada preguntaComputador de escritorio o portátil (no incluye PlayStation®, XBox®, Wii® u otras consolas de videojuegos)
Conexión a Internet

Sí

No

Videojuegos (por ejemplo, Sony PlayStation®, XBox®, Wii®, Nintendo® u otras consolas de videojuegos)
Reproductor de música (por ejemplo, Mp3/Mp4, iPod® o similar)
¿Usas el computador? -Marca solo una opciónSí (Por favor, continúa con la siguiente pregunta)
¿Dónde usas el computador? -Marca una opción
por cada pregunta-

Sí

No (Gracias, ya terminaste el cuestionario)
No

En la casa

En un día, ¿cuánto tiempo usas el computador?
-Marca solo una opciónMedia hora (30 minutos)

En el colegio

Una hora (60 minutos)

En la biblioteca
En la casa de un amigo
En un café Internet

Entre 1 y 2 horas
Entre 2 y 4 horas
4 o más horas

-Marca una opción por cada pregunta-

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Para mí es muy importante usar el computador
Usar el computador es muy divertido
El tiempo se me pasa muy rápido cuando estoy usando el computador
Usar el computador hace que me vaya mejor en el colegio
Soy muy bueno usando el computador
En la última semana, ¿cuántos días usaste el computador o cualquier dispositivo similar
(Ipod®, Ipad®, teléfono celular, tableta, etc.) para realizar las siguientes actividades? Nunca
-Marca una opción por cada pregunta-

Solo un
día

Entre dos y
cuatro días

Todos los
días

Jugar
Usar el correo electrónico (revisar o enviar mensajes)
Navegar por Internet
Chatear o hablar con los amigos (por ejemplo, usando Messenger (MSN®) o Facebook®)
Ver videos o películas desde Internet (por ejemplo, Youtube®)
Participar y visitar redes sociales (por ejemplo, Facebook®, Twitter®, etc.)

Continúa en la siguiente página.
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¿En tus clases usan el computador para realizar las siguientes actividades? -Marca una opción por cada preguntaBuscar información en la web para hacer tareas

Sí

No

Jugar o dibujar
Desarrollar proyectos o trabajos en grupo
Escribir textos o composiciones
Leer información que se encuentra en la web
Usar un diccionario o enciclopedia en línea (por ejemplo, Wikipedia®)
Estudiar principios y conceptos matemáticos

Imagen 19. Preguntas asociadas a las habilidades en el uso de las TIC, cuestionario de estudiantes, grado noveno
¿Puedes realizar las siguientes actividades usando un computador?
-Marca una opción por cada pregunta-

No sé
lo que es

Yo sé lo que
Sí, yo puedo
Sí, yo puedo
es, pero no
hacerlo con la hacerlo bien
puedo hacerlo ayuda de alguien
solo

Usar hojas de cálculo (por ejemplo, Excel®)
Crear una presentación (por ejemplo, utilizando Microsoft PowerPoint®)
Utilizar un buscador de información (por ejemplo, Google®, Yahoo®, Bing®, etc.)
Usar un procesador de texto (por ejemplo, Word® )

No disponen de computadores para las actividades escolares
Tienen a su disposición una o más salas de computadores
Tienen accesos a los computadores fuera del horario de clase
(por ejemplo, durante los descansos o en las horas libres)

Alto

En esta sede y jornada, ¿qué grado de importancia
tiene el uso del computador y las tecnologías de
la información en la realización y desarrollo de las
siguientes actividades en la clase de Matemáticas
para los estudiantes de 9o. grado? -Marque
*

Bajo
Medio

¿Cuáles de las siguientes situaciones describen mejor
el acceso que tienen los estudiantes en 9o. grado a los
computadores en esta sede y jornada? - Puede marcar
varias opciones-*

Ninguno

Imagen 20. Preguntas asociadas al uso de las TIC, cuestionario de docentes

Actividades durante las clases
Tareas o deberes escolares
Proyectos o investigaciones

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de lenguaje y ciencias naturales, y a las clases de grado quinto.

¿En la clase de Matemáticas, ¿qué tanto los estudiantes de 5o. grado usan el computador e internet
para realizar las siguientes actividades? -Marca una opción por cada preguntaBuscar información relacionada con los temas de la clase

*

Nada Poco

ModeradaMucho
mente

Desarrollar proyectos o trabajos en grupo
Estudiar principios y conceptos matemáticos
Practicar habilidades y procedimientos aprendidos en clase
Reunir, analizar datos y comunicar resultados

*También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por el uso del computador y el internet en las clases de lenguaje y ciencias naturales,
y en las clases de grado noveno.

32

INFORMES

Antecedentes escolares
Los antecedentes escolares de los estudiantes son
reconocidos como un insumo en la formación de
competencias cognitivas y no cognitivas (Todd &
Wolpin, 2006; Cunha, F., & Heckman, J., 2006).
Entre estos encontramos variables relacionadas
con las competencias adquiridas previamente
por los estudiantes, las cuales pueden representar
información no observable o no disponible en
las bases de datos. Por esta razón, los estudios
de factores asociados utilizan información a
partir de la cual es posible acercarse al nivel
de competencias adquiridas previamente por el
estudiante como, por ejemplo, el desempeño
académico en etapas previas a la cual se está
evaluando, la repetición escolar y la asistencia a
educación preescolar.
• Repetición de grado
La repetición de grado es una práctica extendida
internacionalmente sobre la cual los países
adoptan distintas políticas como la promoción

automática, la repetición en todos los grados o
la repetición en algunos de ellos. Esta práctica
es válida bajo la premisa de que la retención
escolar otorga tiempo adicional para que los
estudiantes rezagados logren los aprendizajes
esperados y enfrenten menos dificultades en
grados superiores (Reschly & Christenson,
2013). Sin embargo, otros estudios (Holmes,
1989; Roderick, 1994) han refutado esta
premisa, indicando que la repetición de grado
tiene efectos negativos y acumulativos en el
desempeño escolar (entre menor sea el grado
repetido, mayores son las consecuencias
negativas). En concordancia con esta línea de
investigación, otros estudios han mostrado que
la repetición de grado afecta negativamente la
autoestima, la motivación escolar y la conducta
de los estudiantes (Agasisti & Cordero, 2014;
Reschly & Christenson, 2013). En el estudio
de factores asociados desarrollado por el Icfes
encontramos una pregunta que indaga por la
repetición de grado escolar (ver Imagen 21).

Imagen 21. Preguntas sobre repetición escolar, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno

Grado quinto				
¿Has repetido alguno
de los siguientes
grados? -Marca una
opción por cada
preguntaPrimero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

No

Sí, Sí, dos
una veces o
vez
más

Grado noveno

¿Has repetido alguno de los siguientes grados?
-Marca una opción por cada pregunta-

No

Sí, una
vez

Sí, dos
veces o más

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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• Asistencia a educación preescolar
Diversos estudios respaldan la existencia de una
relación positiva entre la asistencia a educación
preescolar y el rendimiento académico. Esta
variable no solo tiene efectos positivos sobre
los resultados cognitivos de los estudiantes, sino
también sobre ámbitos más amplios como la
movilidad social y la reducción de la pobreza,
por lo que constituye un bien para la sociedad
en general (OECD, 2012a). Las investigaciones
asociadas a la influencia de esta variable sobre
el desempeño escolar también se han ocupado
de estudiar el impacto que tiene la inversión en
educación sobre grupos de estudiantes diferentes
en cuanto a la asistencia a educación preescolar,

concluyendo que esta es más eficiente cuando
existen intervenciones tempranas, de calidad y
focalizadas en quienes más lo necesitan (Heckman,
2006). De forma similar, otros estudios indagan
por la existencia de momentos críticos y sensibles
para la formación de habilidades cognitivas y
no cognitivas, encontrando que el primer tipo
de habilidades es más maleable en edades
tempranas (Cunha, F., & Heckman, J., 2006).
En concordancia con la literatura internacional,
el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes incluye una pregunta que indaga
por el tiempo de exposición de los estudiantes a
educación preescolar (ver Imagen 22).

Imagen 22. Preguntas sobre asistencia a educación preescolar,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
¿Cuántos años hiciste de preescolar?
-Marca solo una opciónNo me acuerdo
Ninguno
Un año
Dos años
Tres años

Tiempo efectivo dedicado al aprendizaje
El tiempo efectivo de aprendizaje es uno de
los recursos más valiosos con los que cuentan
los docentes, los estudiantes y las instituciones
educativas. La relación entre esta variable y los
resultados académicos ha sido ampliamente
estudiada en diferentes investigaciones que
concluyen que existe una relación significativa
y positiva (Patall, Cooper, & Allen, 2010).
Aunque este recurso puede presentar
rendimientos decrecientes a su disponibilidad
(Hattie, 2008), es importante considerarlo
como un factor asociado al aprendizaje.
En este contexto, es necesario distinguir
entre el tiempo nominalmente asignado al
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estudio (horas, jornadas de clases) y el tiempo
efectivamente dedicado al aprendizaje.
El tiempo efectivo dedicado al aprendizaje es una
variable de difícil medición, por lo que suelen
usarse aproximaciones que consideran el tiempo
que los estudiantes y docentes no están en el
salón de clases (inasistencias, atrasos y lagunas
en el proceso educativo formal), el tiempo no
dedicado a la enseñanza por un ambiente de
disciplina inapropiado o por factores externos
al control del docente como el ruido y las
condiciones climáticas, además del manejo y la
organización del tiempo de clase.

Al analizar este constructo es importante tener
en cuenta que la información usada para
aproximarse al tiempo efectivo de aprendizaje
puede estar relacionada con constructos de las
categorías de Contexto y Procesos. Por ejemplo,
el ausentismo escolar y la impuntualidad de los
estudiantes pueden deberse a las características
geográficas o de orden público presentes en la
zona de residencia del estudiante o en el área
de ubicación del establecimiento educativo.
Asimismo, la pérdida de tiempo debida a la

indisciplina de los estudiantes depende en gran
medida de algunos elementos del constructo de
Clima escolar, particularmente de la capacidad
del docente para establecer y hacer cumplir
normas y acuerdos en el salón de clases.
Las imágenes 23, 24, 25 y 26 presentan las
preguntas de los cuestionarios de factores
asociados a la prueba Saber 3°, 5° y 9° que
recogen información relacionada con este
constructo.

Imagen 23. Preguntas asociadas a la impuntualidad e inasistencia de los estudiantes, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
En el último mes, ¿cuántas veces
llegaste tarde a clases? -Marca
solo una opciónNunca
Una o dos veces por mes
Una o dos veces por semana
Todos los días

¿Alguna vez te retiraste del
colegio o suspendiste tus
estudios? -Marca solo una opción-

En el último mes, ¿cuántos días
dejaste de ir al colegio?
-Marca solo una opciónNunca

No

Uno o dos días

Sí, menos de un año

Tres a cinco días
Más de cinco días

Sí, un año
Sí, dos años o más

Imagen 24. Preguntas asociadas a la disciplina escolar que intervienen en el tiempo efectivo de aprendizaje,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
En tu clase de Ciencias Naturales, ¿cada cuánto se presentan las
siguientes situaciones? -Marca una opción por cada pregunta-

*

Nunca

En pocas En la mitad En todas o casi todas
clases de las clases
las clases

Hay mucho ruido y desorden durante la clase
Hay muchas interrupciones por culpa de la indisciplina de mis compañeros
La mayoría de los estudiantes nos distraemos en actividades ajenas a la clase (por
ejemplo, hacer tareas para otra asignatura, escuchar música, jugar, etc.)
Hay muchas interrupciones por culpa del ruido y desorden fuera del salón de clase
Cuando comienza la clase, el profesor debe esperar mucho tiempo para que los
estudiantes hagamos silencio

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de ciencias naturales y matemáticas.

Imagen 25. Preguntas asociadas a la impuntualidad y la organización del tiempo de clases, cuestionario a rectores
¿Qué tanto las siguientes situaciones relacionadas con los docentes afectan esta sede y

No se
presenta

Poco

Moderadamente Mucho

Los docentes llegan tarde a las clases
Los docentes no cumplen los objetivos establecidos en el plan de estudios

Imagen 26. Preguntas asociadas al manejo del tiempo de clase, cuestionario a docentes
En promedio, ¿qué porcentaje de tiempo de una hora de clase (de 60 minutos) dedica
normalmente a cada una de las siguientes actividades? Elija el rango más cercano a
su distribución real de tiempo. El total de las tres actividades debe ser aproximado al
27
28

Normalizando la disciplina en el salón de clase

29

Actividades de enseñanza y aprendizaje

Entre el Entre el Entre el
Menos
76% o
10% y 26% y 51% y
del 10%
más%
el 25% el 50% el 75%

Tareas administrativas (por ejemplo, llevar la asistencia, entregar información sobre la institución, etc.)

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Calificación docente y conocimiento
profesional
Diversos estudios muestran un claro vínculo
entre las características de los maestros y el
aprendizaje de los estudiantes, identificando
la calidad docente como uno de los factores
que más influencia el logro cognitivo de los
estudiantes. Los buenos profesores pueden
lograr que todos los estudiantes aprendan,
independientemente de sus características
de origen, mientras que una baja calidad
docente perjudica los aprendizajes de los
estudiantes, especialmente en los primeros años

de enseñanza (OECD, 2016; Unesco, 2015;
Unesco, 2010).
En línea con el marco teórico de los cuestionarios
de PISA 2015, el Icfes ha recolectado datos sobre la
calificación docente y el conocimiento profesional.
Los cuestionarios aplicados en 2012 contienen
preguntas relacionadas con las características
de los profesores y sus antecedentes académicos
y laborales; la Imagen 27 muestra las preguntas
relacionadas con este constructo.

Imagen 27. Preguntas relacionadas con las características de los maestros y sus antecedentes académicos y
labores, cuestionario a docentes
¿Cuál es su edad? -Marque una opciónMenos de 25 años
40 a 49 años

Usted es -Marque una opciónHombre

Mujer

¿Cuál es su máximo nivel educativo aprobado? -Marque una opciónBachiller
Especialización
Profesional universitario
Normalista superior

Maestría o Doctorado

¿Cuál normatividad rige su escalafón docente?
Escalafón antiguo (Decreto 2277 de 1979)
Escalafón nuevo (Decreto 1278 de 2002)

Incluyendo este año escolar,
¿cuántos años ha dedicado a la
docencia? -Marque solo una opciónEntre 1 y 2 años
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25 a 29 años

50 a 59 años

30 a 39 años

60 años o más

En los últimos años, ¿ha participado en cursos de
capacitación, actualización y perfeccionamiento en su
área de formación principal?
Sí

En los últimos años, ¿ha participado en un programa
de formación de posgrado?
Sí

No

Incluyendo este año escolar,
¿cuántos años se ha desempeñado
como docente en esta institución
educativa?
-Marque solo una opciónEntre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 3 y 5 años

Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 15 años

Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 15 años

Entre 16 y 20 años
21 años o más

Entre 16 y 20 años
21 años o más

INFORMES

No

Materiales educativos
Los materiales educativos consideran la tenencia
de libros de texto y materiales de apoyo, así como
la disponibilidad de útiles escolares, espacios
adecuados para el aprendizaje, dispositivos
tecnológicos con acceso a internet, laboratorios
y ayudas audiovisuales (OECD, 2010b). Aunque
la tenencia de estos materiales en el colegio y
en el hogar no garantiza resultados educativos
sobresalientes, su ausencia puede afectar el
proceso de aprendizaje debido a que son
elementos que facilitan la familiarización con
los temas de estudio y el desarrollo de trabajos
orientados a profundizar los logros de aprendizaje.
Al analizar el efecto de los materiales educativos
es de especial importancia tener en cuenta la
calidad y el uso de los mismos.
En países desarrollados, la disponibilidad y
calidad de materiales educativos en el colegio es
reconocida como un factor con poca influencia
en el logro cognitivo de los estudiantes, mientras
que en países subdesarrollados este tipo de
insumos es reconocido por explicar un porcentaje
considerable de la varianza en el desempeño

académico (Buchmann, C., & Hannum, E.,
2001). Como lo explica la literatura, estos
hallazgos pueden deberse a la heterogeneidad
en la disponibilidad y calidad de materiales
educativos que enfrentan los países en vía de
desarrollo.
En particular, los resultados de PISA 2009
muestran que existe una relación entre el
tipo de material que leen los estudiantes y los
resultados de la prueba de lectura: quienes leen
textos largos y complejos como libros de ficción
obtienen mejores resultados (PISA, 2010a).
En concordancia con los cuestionarios de PISA, los
cuestionarios de factores asociados aplicados por
el Icfes preguntan por la disponibilidad, calidad
y uso de algunos materiales educativos (ver
imágenes 28 y 29). El análisis de estas preguntas
puede ser complementado con las variables
incluidas en los constructos Disponibilidad y uso
de tecnologías de información y comunicación
(TIC) e Infraestructura escolar, debido a que estas
también son consideradas materiales educativos.

Imagen 28. Preguntas sobre la disponibilidad de materiales educativos en el hogar, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno
¿Cuáles de las siguientes cosas tienes en tu casa? -Marca una opción por cada preguntaEscritorio o mesa de estudio para tu uso

Sí

No

Un lugar tranquilo para estudiar
Diccionario de español
Computador de escritorio o portátil (no incluye PlayStation®, XBox®, Wii® u otras consolas de videojuegos)
Conexión a Internet

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Imagen 29. Preguntas sobre la disponibilidad, calidad y uso de materiales educativos en el establecimiento,
cuestionario a docentes
¿Qué tanto los siguientes aspectos afectan su práctica docente en esta sede y jornada escolar?

Nada Poco

ModeradaMucho
mente

Escasez de materiales y equipos especiales para el uso de los estudiantes con discapacidad
Escasez de computadores
Escasez de programas de computador para la enseñanza
Poca capacitación en el uso e implementación de los computadores en su práctica docente
Escasez de otros materiales de enseñanza para uso de los estudiantes (por ejemplo, didácticos, audiovisuales, etc.)
Instalaciones físicas inadecuadas

En esta sede y jornada, ¿qué tanto se usan los libros de texto o las guías en el desarrollo de las
siguientes actividades dentro de la asignatura de Lenguaje o Español en 9o. grado? En caso de que

*

No
Nada Poco
aplica

Moderadamente

Mucho

Servir como apoyo para que los estudiantes refuercen sus conocimientos
Desarrollar ejercicios en clase
Material para que los estudiantes indaguen y desarrollen el pensamiento crítico
Asignar tareas y trabajos para la casa
Guiar a los estudiantes para que desarrollen los temas autónomamente
Material para que los estudiantes copien en sus cuadernos

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de matemáticas y ciencias naturales, y a las clases de grado quinto.

Infraestructura escolar
La infraestructura escolar suele incluirse en los
estudios de factores asociados, sin embargo,
ha sido reconocida como un constructo de rol
secundario en la adquisición de competencias
cognitivas (Glewwe, Hanushek, Humpage, &
Ravina, 2011). Esta premisa ha sido debatida
por diversos autores para el contexto de países
subdesarrollados, donde la disponibilidad y
calidad de la infraestructura escolar parece tener
mayor relevancia sobre el logro académico de
los estudiantes (Buchmann, C., & Hannum, E.,
2001).
Al analizar este constructo es importante tener
en cuenta que presenta una relación positiva
con el nivel socioeconómico del estudiante
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y del establecimiento educativo. Asimismo,
resulta relevante indagar por la calidad y uso
de la infraestructura escolar. En particular, los
resultados de la prueba TERCE encuentran una
relación positiva entre la infraestructura escolar
y los resultados de aprendizaje, siempre que los
servicios y espacios físicos sean usados como
apoyo significativo en los procesos de enseñanza
(Unesco, 2015).
En el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes, los cuestionarios aplicados a
estudiantes están enfocados en la disponibilidad
de biblioteca escolar y su funcionamiento. La
Imagen 30 presenta las preguntas del cuestionario
de estudiantes asociadas a este constructo.

Imagen 30. Preguntas sobre la disponibilidad de biblioteca escolar y su funcionamiento, cuestionario de
estudiantes, grados quinto y noveno
¿Hay biblioteca en tu colegio? -Marca solo una opciónSí

No

biblioteca, elije la opición “No aplica” -Marca una opción por cada pregunta-

No
Muy en
En
De
Muy de
aplica desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

En la biblioteca de mi colegio encuentro libros interesantes
En la biblioteca de mi colegio encuentro libros que me sirven para hacer mi trabajo escolar
La biblioteca de mi colegio es un lugar al que me gusta ir para leer o estudiar
Siempre que necesito ir a la biblioteca de mi colegio ésta se encuentra abierta
El personal que trabaja en la biblioteca de mi colegio siempre está dispuesto a ayudarme

Como lo evidencia la Imagen 31, los
cuestionarios aplicados a docentes son más
extensivos en la indagación de este constructo.
A partir de las preguntas incluidas en estos
cuestionarios es posible construir los siguientes
indicadores:
1. Servicios e infraestructura básica: cobertura
de servicios públicos como luz, agua y
alcantarillado.
2. Biblioteca: existencia de una biblioteca
escolar,
condiciones
físicas,
calidad

del contenido disponible, y presencia y
disposición del personal que labora en ella.
3. Sala de cómputo: existencia de una sala
de cómputo, condiciones físicas, acceso a
internet, tipo de software disponible y nivel
de actualización del mismo, presencia de
personal de soporte, entre otras variables.
4. Equipamiento de salones y laboratorios:
existencia y condiciones físicas de salones de
clase y laboratorios con vías de acceso para
estudiantes en condición de discapacidad.

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Periféricos

Salas de profesores
Gimnasios
Huertas escolares
Auditorios
Sala de artes o música
Laboratorios de Ciencias
Salas de cómputo
Enfermería
Biblioteca
Zonas verdes para recreación
Canchas múltiples (baloncesto, microfútbol,voleibol)
Coliseo o estadio
Otros espacios deportivos
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Buena

Excelente

Mala

Acceso a redes de bibliotecas públicas
Acceso a colecciones de otras bibliotecas
(vía préstamo interbibliotecario)

Sí
No

¿La sede cuenta con personal de apoyo
encargado de la biblioteca? *

Buena

*

Excelente

Si la sede tiene sala de cómputo, ¿en qué
condición se encuentran los siguientes

Mala

*La misma pregunta es aplicada en relación a la sala de computo.

Regular

Buena

Excelente

Regular

*También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por las
condiciones de los recursos de dotación de la sala de computo.
Mala

No
disponible

Mantenimiento y soporte técnico
Programas para procesamiento de
texto, manejo de hojas de cálculo,

Baños

Regular

Colecciones especializadas
Revistas, diarios, material audiovisual

Programas de computador para la
enseñanza de las asignaturas

Aulas
Cocina
Cafetería
Comedores

*

Colección de textos básicos de consulta

Tableros interactivos
Programas para interacción en el aula
Antivirus

De acuerdo al tamaño, materiales o elementos
que la componen y al estado de conservación,
presentaciones,
clasifique
la calidad de etc.
la construcción de las
siguientes áreas en esta sede. (Seleccione la opción
“No disponible” en caso de que el área no exista en

Si la sede tiene biblioteca, ¿en
qué condiciones se encuentran los
siguientes recursos de dotación?

No
disponible

Buena

Excelente

Mala

Regular

Si la sede tiene sala de cómputo,
¿en qué condición se encuentran
los siguientes recursos de dotación?
*

No
disponible

Imagen 31. Preguntas sobre las características de infraestructura escolar y los servicios del establecimiento
educativo, cuestionario a docentes

Espacio físico en relación con el número de
estudiantes
Iluminación
Ventilación
Aislamiento de ruido externo
Condiciones de aseo
Estado físico de los equipos de cómputo
Desempeño de los computadores
Acceso a Internet
Velocidad de la red de Internet
Comodidad de mesas y sillas

*También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por
las condiciones de diferentes aspectos de la biblioteca escolar.

Programas escolares gratuitos
Los programas escolares que ofrecen bienes
y servicios gratuitos representan un apoyo
importante para los estudiantes. Sin embargo,
presentan tres características que pueden
afectar las conclusiones derivadas de las
investigaciones que estudian su influencia sobre
el desempeño escolar. En primer lugar, los
recursos entregados no siempre están orientados
a promover el aprendizaje. En segundo lugar,
la asignación de estos programas suele seguir
criterios de focalización en colegios que
atienden poblaciones socioeconómicamente
desaventajadas, lo que hace necesario aislar
el efecto del nivel socioeconómico. Y, en tercer
lugar, la participación en este tipo de programas
impacta de forma directa la asistencia escolar,
por lo que es necesario tomar medidas que
eviten confundir su influencia en el rendimiento
escolar con el efecto de posibles variaciones en
la asistencia escolar.
Entre los programas escolares gratuitos
encontramos aquellos que reducen los costos
de asistencia, aquellos que reducen los costos
de complementos escolares como útiles y
uniformes, y los que introducen beneficios
como desayunos o controles médicos gratuitos
(Murnane, R. & Ganimian, A., 2014).
En particular, los estudios asociados a
programas de alimentación escolar encuentran

un efecto positivo entre la ingesta de desayunos
o refrigerios matutinos y el rendimiento escolar,
y resaltan que la magnitud y consistencia de
este efecto es mayor en niños que en jóvenes
adolescentes, y en estudiantes en riesgo de
malnutrición. Al analizar el efecto de este tipo
de programas es importante considerar la
calidad de la alimentación, la hora en la que
es proporcionado el refrigerio, el efecto que
tiene en diferentes tipos de competencias y en
la asistencia escolar, y la edad del estudiante
(Adolphus, K., Lawton, C. L., & Dye, L., 2013).
Con respecto a los programas que proporcionan
facilidades de transporte existe menos evidencia.
Sin embargo, en países en vía de desarrollo,
destaca una evaluación de impacto desarrollada
en Bihar, India, según la cual ofrecer bicicletas
como medio de transporte escolar para las
niñas aumentó considerablemente la asistencia
escolar y redujo las brechas de género en
este indicador. Este programa resultó ser más
efectivo en términos de costo-beneficio que las
transferencias monetarias realizadas a la familia
del estudiante (Murnane, R. & Ganimian, A.,
2014).
El estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes indaga por la participación en
programas escolar gratuitos mediante las
preguntas presentadas en las imágenes 32 y 33.

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º
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Imagen 32. Preguntas sobre la existencia de programas escolares gratuitos, cuestionario de estudiantes, grados
quinto y noveno
Durante este año, ¿cuáles de estos bienes o
servicios has recibido de manera gratuita en tu
colegio? -Marca una opción por cada pregunta-

Sí

No

Refrigerio escolar o alguna comida
Transporte escolar
Uniformes
Útiles escolares
Apoyo psicológico o terapias de lenguaje

Imagen 33. Preguntas sobre la existencia de programas escolares gratuitos, cuestionario a rectores
Durante el presente año escolar, ¿cuántos estudiantes de esta

No se
ofrece en
esta sede

Pocos
Algunos
Más de la mitad
(menos
(Entre el 20% (entre el 50%
del
y el 50%)
y el 80%)
20%)

Todos
o casi todos
(más del 80%)

Pago de los costos educativos (derechos académicos, servicios
complementarios, etc.)
Subsidios o incentivos condicionados a la asistencia o
culminación escolar
Apoyos alimentarios
Subsidios de transporte
Dotación de útiles y uniformes

3.3.

Procesos escolares

Los procesos que ocurren al interior del colegio
y del salón de clases representan el núcleo
sobre el cual debe cimentarse el aprendizaje,
pues es a través de las interacciones cotidianas
entre docentes y alumnos que se fomentan los
procesos cognitivos de los estudiantes. Los
cuestionarios aplicados por el Icfes recogen
información sobre el liderazgo educativo, el clima
escolar, las prácticas docentes, y los procesos de
colaboración entre ellos y otros profesionales.
A continuación describimos los constructos que
hacen parte de esta categoría.

Estrategias de clasificación de estudiantes al
interior de los establecimientos
En el marco de los cuestionarios de PISA 2015,
las estrategias de clasificación de estudiantes
a nivel institucional son reconocidas como un
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elemento de la organización escolar (OECD,
2016). Sin embargo, las políticas de admisión
de estudiantes y la ubicación de estos en
diferentes salones de clase están mediadas
por características del sistema educativo más
generales como el nivel de estratificación escolar.
Este tipo de estrategias están condicionadas
por la forma en que se establecen límites
socioeconómicos y culturales en el territorio y
las instituciones, de manera que los colegios
que atienden poblaciones más diversas en
términos socioeconómicos y culturales tienen
mayores oportunidades de clasificar estudiantes
según diferentes características (Thelen, 1959).
De acuerdo a los datos de la prueba PISA 2009,
Colombia está entre los países que presentan
mayor estratificación escolar, es decir que
la población de estudiantes que asiste a un
mismo establecimiento es similar en términos
socioeconómicos (OECD, 2012b).

La implementación de estrategias de clasificación
de estudiantes al interior de los establecimientos
educativos es motivada por diferentes razones.
Entre ellas encontramos el deseo de enseñar
en grupos de estudiantes más manejables,
es decir, más disciplinados, responsables y
con menos problemas interpersonales. Otra
de las razones está asociada al interés por
aumentar la productividad académica a través
del agrupamiento de estudiantes que alcancen
mayores estándares de aprendizaje. La
posibilidad de ubicar un estudiante en un grupo
que facilite la identificación de sus fortalezas
también es reconocida como una de las razones
que motiva la implementación de este tipo de
estrategias (Thelen, 1959).
La literatura identifica diferentes niveles de
clasificación al interior de los establecimientos
educativos. El primer nivel corresponde a
la organización de estudiantes en grandes
subdivisiones como los grados escolares definidos
según la edad y las políticas institucionales
de repetición de grado. La distribución de
estudiantes de acuerdo a diferentes énfasis
vocacionales y niveles de habilidad representan
otros tipos de subdivisiones escolares.
El segundo nivel de clasificación corresponde a
la formación de salones de clase de acuerdo a
diferentes planteamientos teóricos. Por ejemplo,
la teoría de la compatibilidad estudiantedocente defiende la agrupación de estudiantes
de acuerdo al grado de compatibilidad entre los
valores y actitudes del docente y los estudiantes.
Según esta teoría, este tipo de salones facilita los
procesos de enseñanza debido a un mejor nivel
de comunicación, entendimiento y socialización
que potencializa la capacidad de enseñanza del
docente. Otras teorías argumentan a favor de
la agrupación de estudiantes con características
complementarias entre sí o con grados similares
de habilidades cognitivas (Thelen, 1959).

La mayoría de investigaciones cuantitativas
alrededor de este tema han estado enfocadas
en estudiar la relación entre la agrupación
de estudiantes según la habilidad cognitiva y
el desempeño académico. Mientras algunos
autores concluyen que la relación es positiva
debido a la posibilidad de diseñar planes de
aula que se adapten a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, otros concluyen
que la relación es negativa debido a la perdida
de aprendizaje provocada por la ausencia
del efecto de pares en salones homogéneos
en términos de habilidad cognitiva (Betts
& Shkolnik, 2000). En particular, Kerckhoff
(1986) encuentra que los estudiantes británicos
pertenecientes a salones de alto rendimiento
escolar presentan mejor desempeño que los
estudiantes promedio de un salón heterogéneo
en términos de habilidad, y que los estudiantes
pertenecientes a un salón caracterizado por
bajos niveles de aprendizaje muestran menor
desempeño que los estudiantes promedio de
un salón no diferenciado según niveles de
habilidad. Hoffer (1992) encuentra resultados
similares para el caso norteamericano.
Para estudiar la relación entre las estrategias
de clasificación de estudiantes y el desempeño
escolar, el estudio de factores asociados
desarrollado por el Icfes incluye algunas
preguntas que permitirían identificar la
existencia de este tipo de estrategias (ver
Imagen 34). Al analizar esta relación es
importante incluir variables de control como el
nivel socioeconómico y los resultados escolares
en etapas previas a la cual se está estudiando.
Asimismo, es importante tener en cuenta si
existe un nivel de varianza adecuado en las
habilidades cognitivas y las características
socioeconómicas de los estudiantes al interior
de los establecimientos educativos (Betts &
Shkolnik, 2000).

EXPERIENCIA ACUMULADA EN
EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
FACTORES ASOCIADOS, 2012-2015
SABER 3º, 5º Y 9º

43

Imagen 34. Preguntas sobre estrategias de clasificación de estudiantes al interior de los establecimientos
educativos, cuestionario a docentes
Indique si se presentan las siguientes situaciones en los cursos de
Lenguaje o Español que se dictan a los estudiantes de 9o. grado en

*

Sí, en
Sí, en
todos
algunos
los cursos cursos

No

Se estudian diferentes contenidos o series de temas que tienen diferentes
Los estudiantes se agrupan según sus capacidades
Los docentes usan métodos pedagógicos diferenciados para estudiantes
con habilidades heterogéneas

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de matemáticas y ciencias naturales, y a las clases
de grado quinto.

Clima escolar: Presencia efectiva de normas
y acuerdos, relaciones interpersonales y
percepción frente al establecimiento educativo
La definición de clima escolar abarca un
conjunto de normas y valores compartidos por
los actores escolares, la calidad de las relaciones
al interior del colegio y la atmósfera general del
establecimiento educativo (OECD, 2016). De
acuerdo a los resultados de la prueba PISA 2000,
entre las características de los establecimientos
educativos, el clima escolar es la variable que
explica el mayor porcentaje de las diferencias de
desempeño entre establecimientos educativos
(OECD, 2005).
Un clima escolar positivo está relacionado con
el desarrollo favorable de niños y jóvenes, la
reducción de riesgos de salud, el logro del
aprendizaje y mayores tasas de graduación
y retención de profesores (Thapa, Cohen,
Guffey, & Higgins-D’Alessandro, 2013). Los
ambientes de aula positivos incentivan el
nivel de involucramiento y motivación de los
estudiantes en el aprendizaje (Ames & Archer,
1988) y fomentan el desarrollo de prácticas
cooperativas, de confianza y respeto (Cohen,
McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). Mediciones
recientes en la región latinoamericana confirman
la existencia de una relación positiva entre el
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clima escolar y el logro académico (Unesco,
2015).
En el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes, algunos aspectos del clima escolar
son medidos a nivel institucional, mientras
que otros son evaluados a nivel del salón
de clases. Por esta razón, algunas de las
preguntas presentadas a continuación indagan
por situaciones que ocurren al interior de los
salones de clase y en el contexto de un área
de enseñanza particular. Como consecuencia,
los estudiantes reciben cuestionarios diferentes
de acuerdo a las áreas evaluadas en la prueba
cognitiva3. Esto implica que algunos estudiantes
dan cuenta del clima escolar en sus clases de
lenguaje y ciencias naturales, mientras que otros
dan cuenta del clima presente en sus clases de
matemáticas y lenguaje, por ejemplo.
3		 Al igual que el cuestionario de estudiantes, la parte cognitiva de
la prueba Saber 3°, 5° y 9° sigue un diseño muestral que permite
manejar cuadernillos de preguntas diferentes en cuanto al área
evaluada y a las preguntas incluidas. Así, los estudiantes de
grados quinto y noveno responden preguntas cognitivas sobre
dos de tres áreas posibles: lenguaje, matemáticas y ciencias
naturales o pensamiento ciudadano (la aplicación de las dos
últimas áreas es intercalada anualmente).

Presencia efectiva de normas y acuerdos
La presencia efectiva de normas y acuerdos
en el salón de clases posibilita la existencia de
un ambiente respetuoso y favorable para los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y minimiza
la pérdida de tiempo debida a situaciones de
indisciplina. En contraste la ausencia de normas
favorece la aparición de factores de distracción,
generando un ambiente improductivo para
estudiantes y docentes. Esta variable puede
ser entendida como un pre requisito para
el aprendizaje y esta correlacionada con la
capacidad de los docentes para manejar grupos
de estudiantes (OECD, 2016).
Generalmente el análisis de este constructo es
desarrollado a partir de la construcción de un
índice que reúne o sintetiza la percepción de
los estudiantes frente a un conjunto de aspectos
relacionados con la presencia de normas y
acuerdos en el salón de clases: interrupciones,
tiempo de espera para empezar a trabajar
después de iniciada la clase, ruido y desorden,
nivel de atención de los estudiantes, entre otros
(OECD, 2009; OECD, 2010b).
De acuerdo a la teoría, la relación entre
disciplina y desempeño académico debe ser
positiva. Sin embargo, las investigaciones que
estudian esta relación difieren en sus resultados.
Mientras algunos autores encuentran que, a
mayor índice de disciplina escolar, mayores
son los resultados cognitivos (Välijärvi et al.,
2007; OECD, 2005; Ministerio de educación

de Chile, 2004), otros concluyen que existe una
relación negativa entre estas variables (Arum,
R., & Velez, M. (Eds.), 2012; Santos, M., 2007).
Esto puede deberse a errores de medición
asociados a las diferencias en las expectativas de
disciplina escolar: es posible que los estudiantes
y docentes pertenecientes a establecimientos
educativos con resultados bajos no entiendan
la disciplina de la misma forma que el personal
de los establecimientos educativos con altos
resultados académicos.
Al analizar este constructo es importante
considerar su relación con el nivel
socioeconómico del establecimiento educativo,
los niveles de intimidación escolar, y el tiempo
efectivo de aprendizaje. Con respecto a la
relación entre el nivel socioeconómico del
establecimiento y la presencia efectiva de
normas y acuerdos, existe evidencia que sustenta
la ausencia de estratificación escolar, es decir
que, en promedio, los colegios con mayor
nivel socioeconómico no presentan índices de
disciplina superiores (menos interrupciones,
ruido, mayor nivel de atención) a los observados
en colegios con bajo nivel socioeconómico
(Arum, R., & Velez, M. (Eds.), 2012).
En concordancia con la literatura internacional,
el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes incluye preguntas sobre la presencia
efectiva de normas y acuerdos en el salón de
clases (ver Imagen 35).

Imagen 35. Preguntas sobre la presencia efectiva de normas y acuerdos en el salón de clases, cuestionario de
estudiantes, grados quinto y noveno
profesor(a) de Lenguaje o Español? -Marca una opción por cada preguntaManeja la disciplina de la clase sin regañar

*

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
de acuerdo

Logra que los estudiantes lo escuchemos
Mantiene la clase en orden
En su clase, las normas que debemos seguir los estudiantes son claras

Continúa en la siguiente página.
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En tu clase de Lenguaje o Español, ¿cada cuánto se presentan las
siguientes situaciones? -Marca una opción por cada pregunta-*

Nunca

En pocas
clases

En la mitad
de las clases

En todas o casi todas
las clases

Hay mucho ruido y desorden durante la clase

Hay muchas interrupciones por culpa de la indisciplina de mis compañeros
La mayoría de los estudiantes nos distraemos en actividades ajenas a la clase
(por ejemplo, hacer tareas para otra asignatura, escuchar música, jugar, etc.)
Hay muchas interrupciones por culpa del ruido y desorden fuera del salón de clase
Cuando comienza la clase, el profesor debe esperar mucho tiempo para que
los estudiantes hagamos silencio

profesor(a) de Lenguaje o Español? -Marca una opción por cada pregunta-*

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
de acuerdo

Cuando dos compañeros se pelean, hace como si nada hubiera pasado
Los estudiantes hacemos lo que queremos en su clase
Es fácil hacer desorden en sus clases

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de ciencias naturales y matemáticas.

Relaciones interpersonales
En términos generales, los estudios de factores
asociados centran su atención en la calidad y el
tipo de relaciones interpersonales que ocurren
entre estudiantes y docentes, por ser las que
inciden de forma más directa en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, algunos
estudios también consideran las relaciones
interpersonales entre docentes y directivos, y entre
estos y padres de familia (OECD, 2016; OECD,
2009). La forma de indagar por este constructo
también varía entre estudios, siendo posible
aplicar cuestionarios a rectores, docentes, padres
de familia y estudiantes.
Las relaciones interpersonales cubren un
conjunto de aspectos asociados con el apoyo
que brindan los maestros a sus estudiantes
en el cumplimiento de metas de aprendizaje y
otros aspectos personales (también consideran
las redes de apoyo presentes entre los demás
actores institucionales), la calidez emocional,
la comunicación y el trato entre los diferentes
actores de la comunidad escolar, las expectativas,
las relaciones de confianza, entre otros (Cohen,
McCabe, Michelli & Pickeral, 2009; OECD,
2016).
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Tanto en países europeos como en países
latinoamericanos, existe evidencia sobre
la existencia de una relación positiva entre
el desempeño académico y las relaciones
interpersonales en el salón de clases y el
establecimiento educativo (Crosnoe, Johnson
and Elder, 2004; Birch and Ladd, 1998;
Ministerio de educación de Chile, 2004;
Roorda, D. L. et al., 2011). En particular para el
caso de Argentina, los resultados de PISA 2000
indican que el índice de comportamiento de los
docentes (el cual tiene en cuenta las expectativas
de los profesores frente al rendimiento de sus
estudiantes y las relaciones entre estudiantes
y docentes) tiene un efecto significativo y
positivo sobre el logro cognitivo. Sin embargo,
el índice de apoyo por parte de los docentes
a sus estudiantes (el cual tiene en cuenta si
los profesores ayudan a los estudiantes con
sus trabajos, continúan explicando hasta que
estos entiendan, permiten que los estudiantes
expresen sus opiniones, entre otras) no tiene un
efecto significativo sobre el desempeño de los
estudiantes (Santos, M., 2007).

Para analizar este constructo y su relación con
los logros de aprendizaje, evaluaciones como
PISA y TALIS calculan un índice que informa
sobre la relación estudiante-docente a partir de
las respuestas de los estudiantes a preguntas
que indagan si los estudiantes y docentes se
llevan bien, si los docentes se interesan por
el bienestar general de los estudiantes, si los
profesores toman en serio a los estudiantes,
si escuchan lo que estos tienen para decir, si

los tratan de forma justa y si son una fuente de
apoyo y ayuda.
Siguiendo la literatura especializada en el tema,
el estudio de factores asociados desarrollado por
el Icfes indaga por las relaciones interpersonales
entre estudiantes y docentes, y entre docentes
y directivos. Las preguntas de los cuestionarios
a estudiantes que miden este constructo son
presentadas en las imágenes 36 y 37.

Imagen 36. Preguntas sobre las relaciones interpersonales, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
colegio? -Marca una opción por cada pregunta-

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Los profesores se interesan porque los estudiantes estemos bien
Los profesores escuchan a los estudiantes
Si los estudiantes necesitamos apoyo adicional, los profesores nos ayudan
Los profesores tratan a todos los estudiantes de manera justa

profesor(a) de Ciencias Naturales o Biología -Marca
?
una opción por cada pregunta-*

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
de acuerdo

Nos ignora cuando nos portamos mal
Cuando nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo inmediatamente y
sin preguntar nada
Grita mucho en clase
Los estudiantes no participamos en su clase por miedo a que nos regañe
Es injusto con nosotros

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de lenguaje y matemáticas
profesor(a) de Lenguaje o Español? -Marca una opción por cada pregunta-*

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
de acuerdo

Escucha nuestras opiniones
Soluciona todas las inquietudes que tenemos durante su clase
Nos apoya cuando tenemos problemas
Nos ayuda a ponernos al día cuando faltamos a clase
En su clase, se puede participar aunque nos equivoquemos
Nos ayuda y orienta cuando lo necesitamos

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de ciencias naturales y matemáticas

Imagen 37. Preguntas sobre las relaciones interpersonales, cuestionario de estudiantes, grado noveno
¿Qué tanto sucede lo siguiente en tu colegio?
-Marca una opción por cada pregunta-

Nunca

Algunas
veces

La mayoría de
las veces

Siempre

Los estudiantes que tienen opiniones o creencias contrarias a las de los profesores,
reciben algún castigo
Los estudiantes que expresan alguna crítica sobre el colegio, son sancionados
Los estudiantes que expresan desacuerdo con las decisiones del colegio, son sancionados
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Percepción frente al establecimiento educativo
Esta variable considera las creencias,
percepciones y actitudes de los estudiantes
frente al establecimiento educativo. Para medir
este aspecto, la prueba PISA construye un
índice de actitudes frente al colegio con base
en un conjunto de preguntas que indagan si
los estudiantes consideran que las actividades
escolares los preparan para la vida adulta, si les
serán útiles para ejercer actividades laborales,
si les ayudan a fortalecer la confianza en sí
mismos, o si, por el contrario, consideran que las
actividades escolares son una pérdida de tiempo
(OECD, 2010b).
Otros estudios relacionados con la percepción
de los estudiantes frente al colegio, enfocan
su atención en el sentido de pertenencia al
establecimiento educativo o en el grado en el
que los estudiantes se sienten identificados con
su colegio. Al igual que en los cuestionarios de
PISA, en estos estudios encontramos preguntas

relacionadas con las creencias de los estudiantes
frente a la utilidad o el sentido de las actividades
escolares, además de preguntas que indagan
si a los estudiantes les gusta su colegio, si lo
recomendarían y si sienten que hacen parte de
él (Wang & Holcombe, 2010; Roeser, R. W. et
al., 1996).
La percepción de los estudiantes frente al
establecimiento educativo y al salón de clases
es reconocida como un importante predictor del
desempeño académico (OECD, 2016b; Voelkl,
K. E., 1997; Wang & Holcombe, 2010) y podría
estar asociada al fracaso escolar y a la dificultad
para establecer relaciones educativas favorables
(Mateos, 2008).
En línea con la literatura internacional, el estudio
de factores asociados desarrollado por el Icfes
incluye preguntas que indagan cómo se sienten
los estudiantes en su establecimiento educativo,
y si le encuentran sentido a las actividades

desarrolladas en él (ver imágenes 38 y 39).

Imagen 38. Preguntas sobre la percepción de los estudiantes frente al establecimiento educativo,
cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno

colegio? -Marca una opción por cada pregunta-

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Me gusta mi colegio
Mi colegio es un sitio agradable
Me siento seguro en mi colegio
En mi colegio la paso rico

Imagen 39. Preguntas sobre la percepción de los estudiantes frente al establecimiento educativo,
cuestionario de estudiantes, grado noveno
de tu colegio? -Marca una opción por cada preguntaEl colegio me ha enseñado cosas que son útiles para mi vida
El colegio me ha enseñado cosas que me sirven para ingresar a la universidad
El colegio me ha enseñado cosas que me sirven para conseguir un trabajo
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Prácticas de enseñanza docente: activación
cognitiva, seguimiento al aprendizaje y
estructura y organización de clase
Los enfoques clásicos de la investigación
instruccional conciben el aprendizaje como un
proceso individual, producto de la instrucción
directa y de la transmisión de conocimiento
del docente al estudiante. En contraste,
enfoques más recientes adoptan la teoría
epistemológica de Piaget (1985), según la cual
el aprendizaje es un proceso constructivista
donde el estudiante crea de forma activa
conocimiento y competencias, en un contexto
social y cultural (Pauli, C., & Reusser, K.,
2015). Así, el aprendizaje se construye no solo
a partir de la interacción con el mundo físico y
la experiencia personal, sino también a partir
de la interacción con otros, del conocimiento
contado, el discurso y la colaboración. Con
base en los enfoques constructivistas, las
prácticas docentes deben abordar los procesos
cognitivos y motivacionales de los estudiantes.
Los enfoques constructivistas de la calidad
instruccional han sido adoptados en el marco
teórico de diferentes pruebas internacionales.
En el primer video estudio de la prueba
TIMSS 1995 fueron identificados tres
subconstructos de la calidad instruccional,
más tarde adoptados en la prueba PISA:
activación cognitiva, apoyo al aprendizaje, y
estructura y organización del salón de clases
(Klieme, E., Pauli, C., & Reusser, K., 2009;
OECD, 2016). A continuación presentamos
las preguntas relacionadas con los primeros
dos subconstructos de las prácticas docentes;
para el último subconstructo no tenemos
información suficiente, por lo que solo
exponemos la definición teorica y algunos
hallazgos relevantes.

Activación cognitiva
Este aspecto consiste en la capacidad del docente
para activar los procesos de pensamiento del
estudiante que conllevan a la apropiación de
nuevos conceptos y competencias. Existe amplia
evidencia que apoya una relación positiva
y directa entre las estrategias de activación
cognitiva aplicadas por los docentes y el
desempeño académico (Klieme, E., Pauli, C.,
& Reusser, K., 2009; Minner, Levy and Century,
2010; Burge, B., Lenkeit, J., & Sizmur, J., 2015).
La activación cognitiva requiere construir desde
las ideas, las experiencias y el conocimiento previo
del estudiante, para lo cual es necesario llevar
a cabo actividades desafiantes que involucren
experiencias con el mundo físico y social más
cercano al estudiante (compañeros de clase,
familia, vecinos, docentes), hacer preguntas
que induzcan a la reflexión y al procesamiento
del contenido enseñado, identificar relaciones
e ideas clave, fortalecer el pensamiento crítico,
y desarrollar actividades que involucren la
resolución de problemas y la toma de decisiones
(Brophy, 2000).
Para lograr la activación cognitiva es importante
llevar a cabo ejercicios que creen consciencia
sobre el propio proceso de aprendizaje, lo que
es conocido en la comunidad educativa como
metacognición. Este tipo de ejercicios permiten
que el estudiante reconozca lo qué ha aprendido
y sea consciente de los procesos y actividades
que le permiten generar nuevo conocimiento
(conocimiento declarativo); identificar estrategias y
procedimientos que lleven a la resolución de tareas
y problemas, es decir identificar cómo ejercer
competencias (conocimiento procedimental); y
saber cuándo y por qué aplicar el conocimiento y
las competencias aprendidas (Schraw, 1998).
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Dado que la activación cognitiva se desarrolla
a partir de actividades, contextos y estrategias
específicas, las investigaciones en torno a este
aspecto sugieren hacer mediciones particulares
para distintas áreas curriculares. Así, los
cuestionarios de PISA 2012 evalúan el uso de
estrategias de activación cognitiva en el área
de matemáticas enfocándose en el uso de
situaciones problema y sus características. Se les
pregunta a los estudiantes si el docente utiliza
problemas cuya solución requiere pensar por
un largo periodo de tiempo, si la solución del
problema requiere el uso de procedimientos

desarrollados por ellos mismos, si los problemas
plantean contextos cotidianos y diferentes, entre
otros. En contraste, las preguntas en torno a
las estrategias de activación cognitiva en el
área de ciencias se enfocan en el desarrollo de
actividades que promuevan la experimentación,
el análisis de datos y la investigación (Burge, B.,
Lenkeit, J., & Sizmur, J., 2015; OECD, 2016).
Siguiendo la literatura internacional, el estudio
de factores asociados desarrollado por el Icfes
indaga por las estrategias de activación cognitiva
usadas por los docentes en el salón de clases,
y en el contexto de diferentes áreas curriculares

(ver imágenes 40 y 41).

Imagen 40. Preguntas sobre el uso de estrategias de activación cognitiva, cuestionario de estudiantes, grados

En tu clase de Matemáticas ¿qué tanto realizan las siguientes
actividades? -Marca una opción por cada pregunta-*

Nunca

En pocas En la mitad de En todas o casi
clases
las clases
todas las clases

Copiamos en el cuaderno lo que el profesor escribe en el tablero
El profesor hace preguntas y los estudiantes debemos contestarlas
El profesor nos explica en qué situaciones debemos usar las diferentes operaciones
matemáticas (suma, resta, multiplicación, etc.)
Hacemos presentaciones o exposiciones en clase
Memorizamos fórmulas y procedimientos
Los estudiantes pasamos al tablero a hacer un ejercicio o dar una explicación sobre
algún tema de la clase
Realizamos ejercicios con base en los ejemplos dados por el profesor
Relacionamos lo aprendido en la clase con nuestra vida diaria
Relacionamos lo que estamos estudiando con cosas que ya hemos aprendido
Seguimos el texto de matemáticas
Solucionamos problemas o ejercicios matemáticos por nuestra propia cuenta
Trabajamos en grupos haciendo ejercicios de matemáticas

quinto y noveno, área de matemáticas
*También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por las actividades que realizan los estudiantes en las clases de lenguaje y ciencias
naturales.

Imagen 41. Preguntas sobre el uso de estrategias de activación cognitiva, cuestionario de estudiantes, grados
quinto y noveno, área de lenguaje En pocas En la mitad de En todas o casi
En tu clase de Lenguaje o Español, ¿qué tanto realizan las siguientes
Nunca

actividades? -Marca una opción por cada pregunta-

clases

las clases

todas las clases

Relacionamos lo aprendido en la clase con nuestra vida diaria
Hablamos sobre algún texto que hemos leído

*

Realizamos diferentes actividades para comprender un texto (por ejemplo, subrayar,
Trabajamos en grupo
Copiamos en el cuaderno lo que el profesor escribe en el tablero
El profesor nos pide que escribamos una historia o cuento inventado por nosotros
(por ejemplo, descripción de una persona, o un animal, un poema, una carta, etc.)
Hacemos presentaciones o exposiciones en clase
El profesor hace preguntas y los estudiantes debemos contestarlas
Los estudiantes pasamos al tablero a hacer un ejercicio o dar una explicación sobre
algún tema de la clase

* También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por las actividades que realizan los estudiantes en las clases de ciencias naturales
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y matemáticas.

Otra de las estrategias usadas para activar los procesos cognitivos en los estudiantes tiene que ver con
los trabajos grupales y las tareas. Las imágenes 42 y 43 muestran algunas preguntas relacionadas con
este tema.
Imagen 42. Preguntas sobre el uso de estrategias de activación cognitiva, trabajos grupales y tareas, cuestionario
de estudiantes, grados quinto y noveno, área de lenguaje
Durante la semana, ¿cada cuánto debes hacer tareas de Lenguaje o Español? -Marca solo una opciónNunca

Solo un día

Entre dos y cuatro días

Todos los días

¿Cuántos minutos dedicas normalmente a hacer la tarea de Lenguaje o Español? -Marca solo una opciónMenos de 15 minutos

Entre 15 y 30 minutos

Entre 30 minutos y una hora

¿Cada cuánto tu profesor(a) de Lenguaje o Español te asigna los
siguientes tipos de tareas o trabajos para que los realices en la casa?
-Marca una opción por cada pregunta- *

Nunca

De vez
en cuando

Más de una hora
Varias veces
por semana

Todos
los días

Buscar información adicional sobre lo que nos ha enseñado en la clase

palabras o temas de la clase
Escribir textos o composiciones
Leer otros textos diferentes a los que utilizamos en la clase
Realizar ejercicios de comprensión de lectura
Hacer los ejercicios del libro de texto o las guías que seguimos en la clase

*También se aplica un conjunto de preguntas que indaga por los tipos de tareas y trabajos, asignados para realizar en casa, en las clases de
matemáticas y ciencias naturales.

Imagen 43. Preguntas sobre el uso de estrategias de activación cognitiva, asignación de trabajos grupales e
individuales, cuestionario
En pocas a docentes
En algunas clases En más de la mitad
En todas o casi

En sus clases, ¿con qué frecuencia realiza las siguientes

clases (menos
del 20%)

(entre el 20%
y 50%)

de las clases (entre el todas las clases
51% y el 80%)
(más del 80%)

Asignar trabajo en grupo
Asignar trabajo individual para realizarlo durante la clase

Seguimiento al aprendizaje
El seguimiento al aprendizaje considera las
prácticas que fomentan la formación de un
ambiente en el que los estudiantes sientan que
el docente y sus compañeros son una fuente
de apoyo para resolver dudas y reforzar el
conocimiento y las competencias aprendidas
previamente. Este aspecto tiene en cuenta la
calidad de la relación estudiante-docente (por
lo que sugerimos tener en cuenta las preguntas
que evalúan las relaciones interpersonales),
la frecuencia y calidad de los procesos de

retroalimentación, la concepción de los errores
como oportunidades de aprendizaje, las tutorías
y explicaciones adicionales y el comportamiento
del docente ante las preguntas de los estudiantes
y las dificultades de aprendizaje (Klieme, E.,
Pauli, C., & Reusser, K., 2009).
Con respecto a la relación entre el seguimiento
al aprendizaje y el desempeño cognitivo no existe
evidencia concluyente acerca de la existencia de
una relación significativa y positiva; sin embargo,
al analizar la relación entre el seguimiento al
aprendizaje y la motivación, un amplio cuerpo de
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literatura sugiere un efecto positivo (Shute, 2008;
Klieme, E., Pauli, C., & Reusser, K., 2009).
A diferencia de la activación cognitiva, la
medición de las prácticas de seguimiento al
aprendizaje puede realizarse de manera general
para diferentes áreas curriculares, dado que
corresponde a un componente general de las

competencias docentes (Klieme, E., Pauli, C., &
Reusser, K., 2009).
En línea con la literatura internacional, el estudio
de factores asociados desarrollado por el Icfes
indaga por las actividades de seguimiento al
aprendizaje a nivel del salón de clases, por lo
que aplicamos el mismo conjunto de preguntas

al contexto de diferentes áreas curriculares. (ver Imagen 44).

Imagen 44. Preguntas sobre las prácticas de seguimiento al aprendizaje, cuestionario de estudiantes,
grados quinto y noveno

profesor(a) de Lenguaje o Español? -Marca una opción por cada pregunta-

*

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
de acuerdo

El profesor analiza con todo el curso los resultados de las evaluaciones

¿Cada cuánto tu profesor(a) de Lenguaje o Español realiza las siguientes actividades
con las tareas que les deja para la casa? -Marca una opción por cada preguntaRevisa que cada estudiante haya hecho su tarea y nos dice cómo está
Hace que cada estudiante corrija su tarea en clase

*

Nunca

En pocas
clases

En la mitad
de las clases

En todas o casi
todas las clases

Corrige nuestros errores para ayudarnos a aprender de estos
Nos felicita cuando hacemos bien la tarea

*Las mismas preguntas son aplicadas en relación a las clases de ciencias naturales y matemáticas.

Organización y estructura de clase
Este aspecto examina la capacidad del profesor
para introducir y mantener una clase estructurada
y bien orientada. De acuerdo a la teoría sobre el
manejo de clase desarrollada por Kounin (1970),
este subconstructo evalúa: (i) si el profesor
establece reglas claras de comportamiento y es
capaz de manejar problemas de indisciplina (por
lo que es importante tener en cuenta la relación
entre este aspecto y el clima de disciplina en el
salón de clases4; (ii) si expone objetivos para
cada clase; (iii) si es capaz de orientar y dirigir las
4		Sin embargo, vale la pena advertir que estas dos variables
miden aspectos diferentes. Mientras la organización y estructura
de clase consiste en la forma en que se desarrollan las lecciones
de aprendizaje; el ambiente de disciplina está enfocado en el
manejo del comportamiento.
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actividades propuestas; (iv) si realiza transiciones
adecuadas entre diferentes temas y lecciones de
aprendizaje; (v) si es consciente de lo que sucede
con cada estudiante en el salón de clases; y (vi)
si es capaz de mantener la concentración de los
estudiantes (Walters, J., & Frei, S, 2007).
Diferentes estudios concluyen que existe una
relación positiva y significativa entre la percepción
de una clase estructurada y la motivación; sin
embargo, algunos autores argumentan que
esta relación es negativa. Asimismo, es posible
observar conclusiones diferentes dependiendo
del nivel de agregación de los datos (Walberg,
H. J., & Paik, S. J., 2000; Kunter, M., Baumert, J.,
& Köller, O., 2007).

Desarrollo y colaboración profesional
El desarrollo y la colaboración profesional
hacen referencia a la realización de actividades
conjuntas que fomentan la creación de
herramientas y recursos para proveer enseñanza
de calidad. La colaboración profesional
tiene como objetivo mejorar las prácticas
pedagógicas, asegurar que los estudiantes
desarrollen las habilidades y conocimientos
establecidos en el currículo y generar instancias
in situ de desarrollo profesional docente.
Diversos estudios muestran un claro vínculo entre
el desarrollo y la colaboración profesional, y el
aprendizaje de los estudiantes (OECD, 2016;

Unesco, 2015; Unesco, 2010). Algunos de los
elementos esenciales del trabajo colaborativo
son
la
planificación,
implementación,
evaluación y constante retroalimentación e
intercambio sobre cómo mejorar las prácticas y
los aprendizajes (Elmore, 2010).
En el estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes, el cuestionario de docentes indaga
por el desarrollo de estudios formativos recientes
y por la frecuencia con la que los docentes
realizan trabajo colaborativo (ver Imagen 45).

Imagen 45. Preguntas sobre desarrollo y colaboración profesional, cuestionario a docentes
En los últimos dos años, ¿ha participado en cursos de
capacitación, actualización o perfeccionamiento con
énfasis en administración o gestión de la educación?
-Marque una opciónSí

No

En esta sede y jornada escolar, ¿con qué frecuencia los docentes realizan

Nunca

2 a 4 veces Una vez Varias veces
al año
por mes
por mes

Varias veces
por semana

Trabajar en la preparación de sus materiales y contenidos de clase
Diologar sobre el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes
Planear y ejecutar actividades curriculares y extracurriculares
Dialogar sobre las estrategías de evaluación del progreso de los estudiantes
Hacer reuniones para discutir sobre los conceptos y contenidos curriculares
Compartir materiales didácticos con sus colegas

Liderazgo educativo
El liderazgo educativo hace referencia a la
capacidad para guiar y adelantar programas de
desarrollo profesional, definir metas escolares
de aprendizaje, monitorear y garantizar que las
lecciones de clase sean acordes a las metas
de aprendizaje, sugerir cambios orientados
a mejorar las prácticas docentes y ayudar a
resolver problemas que puedan surgir entre los
integrantes de la comunidad escolar (OECD,
2016; Pont, Nusche & Moorman, 2008). En
el liderazgo educativo adquieren importancia
algunas características instruccionales como

el empoderamiento de los profesores, el
fortalecimiento de la visión institucional y
de objetivos compartidos, y la capacidad de
rendición de cuentas (Leithwood, 1994).
Aunque las investigaciones en torno al
liderazgo educativo han estado enfocadas en
la gestión del rector, diferentes investigaciones
concluyen que la noción de liderazgo del
docente difiere de la del rector, por lo que
es importante empezar a evaluar el liderazgo
docente.
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Diferentes estudios concluyen que el liderazgo
educativo representa uno de los factores que
más influyen en logro cognitivo, después de las
características y prácticas docentes. En general,
la literatura ha estado enfocada en estudiar el
efecto del liderazgo del rector sobre el desempeño
de los docentes y el efecto de diferentes tipos de
liderazgo sobre el aprendizaje de los estudiantes

(Leithwood, Seashore Louis, Anderson &
Wahlstrom, 2004; Robinson, Hohepa & Lloyd,
2007).
En línea con la literatura internacional, el estudio
de factores asociados desarrollado por el Icfes
indaga por el liderazgo educativo mediante las
preguntas presentadas en las imágenes 46 y 47.

Imagen 46. Preguntas sobre el liderazgo educativo, cuestionario a rectores
Durante el presente año escolar, ¿con qué frecuencia realiza las siguientes

Nunca

2a4
Una vez
veces al
al año
año

Mensualmente

Semanalmente

Tareas administrativas
Liderazgo pedagógico (desarrollo de proyectos educativos, adaptaciones del
currículo, conducción de reuniones de equipos docentes)
Supervisión, evaluación y orientación a los docentes
Enseñanza en aula a los estudiantes (incluyendo preparación, revisión, etc.)
Relaciones públicas (entrevistas y reuniones con padres, autoridades
educativas, etc.)
Buscar recursos, donaciones o convenios para la institución
Actividades de desarrollo profesional (lectura de publicaciones de interés
profesional, asistencia a cursos o talleres, etc.)

Durante el presente año escolar, ¿con qué frecuencia realiza las siguientes

Nunca

Una vez 2 a 4 veces Mensual- Semanalal año
al año
mente
mente

Nunca

Anual- 2 a 4 veces Mensual- Semanalmente
al año
mente
mente

Usar los resultados del desempeño de los estudiantes para establecer las metas
educativas de la institución
Asegurarse de que el trabajo de los docentes esté en concordancia con las metas y
políticas educativas establecidas en la institución
Promover espacios de evaluación y retroalimentación de su gestión por parte del
personal docente
Evaluar y retroalimentar a los docentes
Brindar a su equipo de trabajo oportunidades de participar en el proceso de toma de
decisiones de la institución
Promover reuniones para que los docentes compartan ideas e información sobre las
actividades de capacitación y formación que reciben

¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades en esta sede y jornada
Utilizar la información relativa al rendimiento académico de los estudiantes para
evaluar el desempeño del rector
Presentar públicamente la información agregada del rendimiento académico de los
estudiantes
Utilizar la información relativa al rendimiento académico de los estudiantes para
evaluar el desempeño de los docentes
Presentar a la comunidad educativa los resultados de la institución en las evaluaciones
educativas estandarizadas (por ejemplo, SABER 11, SABER 5o. y 9o., etc.)
Utilizar la información agregada de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas
para establecer políticas y planes de mejoramiento
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Imagen 47. Preguntas sobre el liderazgo educativo, cuestionario a docentes
Respecto a lo que sucede en esta sede y jornada escolar, ¿qué tan de acuerdo

Muy
en desacuerdo

En
De
desacuerdo acuerdo

Muy
de acuerdo

El rector estimula la interdisciplinariedad entre docentes de diferentes asignaturas
El rector favorece el buen clima y las relaciones entre docentes
Los docentes confían en el rector de la institución
El rector escucha las opiniones de los docentes
El rector reconoce los logros y esfuerzos de los docentes
El rector apoya las decisiones de los docentes
El rector permite la autonomía y toma de decisiones de los docentes frente al
desarrollo de sus actividades de enseñanza

En esta sede y jornada escolar, ¿cuántos docentes hacen lo
siguiente? -Marque una opción por pregunta-

Pocos
(menos del
20%)

Algunos
(entre el 20%
y el 50%)

Más de la
Todos o
mitad (entre el
casi todos
50 y el 80%) (más del 80%)

Trabajan por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la institución
Asumen tareas y responsabilidades adicionales a las clases (tutorías,
proyectos escolares, actividades extracurriculares, etc.)
Colaboran en los procesos de mejoramiento, actualización y revisión del PEI

3.4.

Resultados educativos

Tradicionalmente los productos del proceso
educativo han sido vinculados a los resultados de
pruebas estandarizadas que miden el aprendizaje
cognitivo en distintas disciplinas académicas.
Sin embargo, el propósito de la educación es
la formación integral de los estudiantes, lo cual
implica el desarrollo de actitudes y destrezas que
posibiliten prácticas de convivencia y ciudadanía
adecuadas y permitan que las personas ingresen
al mercado laboral y
contribuyan con el
desarrollo de la sociedad (OECD, 2016).
La prueba Saber 3°, 5° y 9° generara resultados
cognitivos en las áreas de lenguaje, matemáticas,
ciencias naturales y pensamiento ciudadano,
y no cognitivos en torno a tres ámbitos de la
ciudadanía: Convivencia y Paz, Participación
y Responsabilidad Democrática y Pluralidad y
Valoración de las Diferencias; de manera que
existe un esfuerzo por incluir en la medición de
resultados las habilidades ciudadanas.
Algunas de las preguntas no cognitivas están
relacionadas con el bienestar subjetivo de los
estudiantes, entendido como (OECD, 2013):

“Buen estado mental, incluyendo las
diversas evaluaciones, positivas y
negativas, que las personas realizan
de sus vidas y de las reacciones
afectivas a sus experiencias”.
La definición de bienestar propuesta por la
OECD (2013) es una medida subjetiva que
busca agrupar una serie de variables, y extender
la noción de bienestar más allá de los indicadores
de felicidad autoreportada. Existe evidencia
que sugiere la existencia de una relación entre
la percepción de bienestar individual y los
resultados académicos (Malik, Nordin, Zakaria,
& Sirun, 2013; Steinmayr, Crede, McElvany, &
Wirthwein, 2015). Además, existen estudios que
plantean que la inteligencia emocional contribuye
positivamente al desempeño académico a través
de la interacción entre la motivación individual y
el aprendizaje (Mega, Ronconi, & De Beni, 2014).
La Imágenes 48 y 49 muestran algunas
preguntas de los ámbitos de ciudadanía que
están relacionadas con la noción de bienestar
subjetivo propuesta por la OECD (2016).
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Imagen 48. Preguntas no cognitivas del ámbito de Convivencia y Paz asociadas al bienestar subjetivo, cuestionario
de estudiantes, grados quinto y noveno
Responde si te sucede lo siguiente -Marca una
opción por cada pregunta-

Sí

A
No
veces

¿Cuando tienes mucha rabia (por ejemplo, estás muy
enojado, estás bravo, etc.), tratas mal a otras personas?
¿Cuando alguien te molesta mucho te da tanta
rabia que le pegas?
¿Cuando te da rabia empiezas a gritarle a los demás?
¿Cuando tienes rabia haces las cosas sin pensar?
¿Sientes que te da rabia fácilmente?
¿Cuando te da rabia rompes o dañas cosas?

Imagen 49. Preguntas no cognitivas del ámbito de Pluralidad y Valoración de las Diferencias asociadas al
bienestar subjetivo, cuestionario de estudiantes, grados quinto y noveno
Responde la siguientes preguntas -Marca una opción por cada pregunta¿Cuántos de tus compañeros rechazan a las niñas porque parecen niños?
¿Cuántos de tus compañeros rechazan a otras personas por su aspecto físico (por ejemplo, por
llevar gafas, por ser muy delgado, etc.)?
¿Cuántos de tus compañeros rechazan a otras personas por su color de piel?
¿Cuántos de tus compañeros rechazan a los niños porque parecen niñas?
¿Cuántos de tus compañeros rechazan a otras personas por parecer poco inteligentes?
¿Cuántos de tus compañeros rechazan a otras personas por tener menos dinero que los demás?
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Ninguno Algunos La mayoría Todos

4. CONCLUSIONES
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4.

Conclusiones

En este informe presentamos las características
del estudio de factores asociados desarrollado
por el Icfes en el marco de la aplicación de
la prueba Saber 3°, 5° y 9°. Como es posible
apreciar, el objetivo de esta prueba va más allá
de la obtención de resultados cognitivos puesto
que recoge información sobre las características
y el comportamiento de los factores asociados
al aprendizaje. Los resultados de este estudio
representan una herramienta fundamental para
la toma de decisiones de política educativa
a nivel nacional, regional y al interior de los
colegios.
En términos generales, los cuestionarios de
factores asociados aplicados entre 2012 y 2015
ofrecen información sobre el contexto familiar
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de los estudiantes y el colegio; los insumos
con los que cuentan los establecimientos
educativos, los docentes y los estudiantes; y los
procesos de aprendizaje que tienen lugar en el
establecimiento educativo y el salón de clases.
La continuidad de este tipo de estudios requiere
trabajar en el diseño de cuestionarios que
recojan información proveniente de los actores
más importantes del sistema educativo e
incluyan preguntas sobre las cuales solo existe
información en 2012. Asimismo, es importante
que los cuestionarios sean flexibles a la inclusión
de nuevos constructos y de preguntas relevantes
para la política educativa y que sigan un diseño
que posibilite el desarrollo de análisis más
sofisticados.
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