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Resumen

Esta investigación tuvo como fin determinar cuáles son aquellos factores que más

incidieron en los resultados de las pruebas PISA del año 2012, esto a través del análisis de las

pruebas PISA que se realizaron a los estudiantes en el año 2012, enfocándose principalmente

en lo correspondiente al área financiera, el análisis del desempeño de los estudiantes

nacionales y finalmente explicando cada uno de los factores que más incidencia tuvo en estos

resultados, esto se realizó a través de un método de inferencia descriptiva de herramientas

cualitativas, llegando a la conclusión de que existen factores tanto de parte de estudiantes,

instituciones educativas como de las mismas políticas públicas que impactan directamente en

una baja calidad educativa y por ende en unos bajos resultados en estas pruebas

internacionales.
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Abstract

This research aims to identify those factors are that most affected the results of the

PISA test of the 2012, this by analyzing of the test that students were made in the year 2012,

focused mainly in the financial area, the performance analysis of national students and finally

explaining each of the factors that had the greatest impact on these results, this was

accomplished through a method descriptive inference of qualitative tools, concluding that

there are factorscome from students, educational institutions and government laws than

impacting directly on a low quality of educationand in the same way in low results in these

international tests.
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Palabras Claves

 PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos

 OCDE: Organización para la cooperación y desarrollo económicos, Es la entidad

encargada de la formulación de los cuestionarios de las pruebas PISA, además de la

debida interpretación de resultados de las mismas

 Pruebas PISA: Pruebas que se aplican a los estudiantes de quince años cada tres

años, con el fin de determinar las competencias básicas que tienen los estudiantes que

están cercanos a terminar su educación secundaria.

 Educación financiera: La educación financiera es la base central de esta

investigación, entiéndase por educación financiera la capacidad de los estudiantes de

entender y resolver problemas cotidianos relacionados con el manejo del dinero,

transacciones, seguros e inversión.

 DelimitaciónGeográfica: La delimitación geográfica para esta investigación parte

desde un contexto global, limitándose primeramente a América latina, luego a

Colombia y finalmente a la ciudad de Bogotá.
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Keywords

 PISA: Programme for International Student Assessment

 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development, this entity have

the responsibility of the formulation of the answer for the PISA test, Also have the

responsibility of the interpretation of the results of these test.

 PISA Test: test that apply to the students of fifteen years old, every three years with

the final purpose of determinate the core competencies that have students who are

close to completing his secondary education .

 Financial education: the financial education is the base of this investigation, the

financial education is the capacity of the students for solve daily problems related with

the money, dealings, insurance and investment.

 Geographical limits: the geographical limits of this investigation start in a global

context, before it is limited in Latin America, before in Colombia and finally in the city

of Bogota.
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Introducción

Esta investigación es realizada con el fin de identificar cuáles son las principales

falencias en la educación financiera de los estudiantes colombianos, específicamente los

estudiantes de la ciudad de Bogotá, esto debido a que los resultados en las pruebas PISA

realizadas en el año 2012 dejaron a Colombia en muy mala posición no solo en lo

correspondiente en educación financiera sino en educación general, es por esto que a través de

herramientas investigativas se buscara identificar las falencias principales para que en un

futuro se puedan buscar estrategias para mitigar dichas falencias.

Estas falencias se buscaran identificar en primer lugar identificando la forma de

evaluación de las pruebas PISA, seguidas de un análisis de los resultados obtenidos y

finalmente a través de lo obtenido en los dos apartados inmediatamente anteriores lograr

identificar las mayores falencias en la educación financiera colombiana.

A través de una metodología de tipo descriptiva, basándose en la recolección de

información a través de métodos cualitativos se busca dar respuesta a la pregunta problema de

esta investigación, siendo dicha pregunta problema la siguiente: ¿Cuáles son los factores que

influyen en las falencias de la educación financiera y que aspectos de relación influyen en los

resultados de desempeño en la pruebas PISA en la ciudad de Bogotá para el año 2012?, Se

buscara dar respuesta a esta pregunta de la mejor manera posible ya que es importante para la

sociedad educativa colombiana identificar cuáles son los factores que impactan en mayor

medida en los pésimos resultados de las pruebas PISA, pues la identificación de estas falencias

permitirá buscar estrategias de mitigación de las mismas generando así ciudadanos y

estudiantes de mejor calidad, estudiantes que al llegar a un ámbito universitario podrán

desempeñarse mejor al tener unas buenos antecedentes estudiantiles en lo que a educación

matemática y financiera se refiere.
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Capítulo 1

Descripción del modelo de evaluación en el área financiera utilizado en las pruebas Pisa

presentadas en el año 2012.

Para el desarrollo de esta investigación es importante determinar que es PISA, PISA es

una sigla en inglés que significa Programme for International Student Assessment, traducido

al español PISA es El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE.

También es importante determinar que es la OCDE, ya que esta organización hace

parte fundamental del desarrollo de esta investigación, La OCDE en ingles OECD es

OrganisationforEconomic Co-operation and Development (OECD), traducido al español se

conoce como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Esta

organización que existe desde el año 1961 agrupa un total de 34 países de todo el mundo y su

misión es la de promover políticas para el bienestar social y económico de las personas

alrededor del mundo, a través de programas como medio ambiente, administración pública,

educación entre otras.(OCDE, 2015)

Entendiendo lo que significan las siglas PISA y OCDE se debe describir lo que son las

pruebas PISA, que evalúan y cual es el modelo de evaluación de las mismas.

¿Qué son las pruebas PISA?

Las pruebas PISA son unas pruebas que se aplican a los estudiantes en un periodo de

tres años entre unas pruebas y otras, la aplicación de estas pruebas tienen como fin determinar

las competencias básicas que tienen los estudiantes que están cercanos a terminar su educación

secundaria, determinando de esta manera las habilidades y competencias básicas de los

estudiantes evaluados permitiendo de esta manera determinar en que zonas geográficas los

estudiantes se encuentran mejor capacitados y son más competitivos, Las pruebas PISA se

imparten a los estudiantes de 15 años de los países participantes, a todos los estudiantes del
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mundo se les realiza la misma prueba para de esta manera lograr evaluar las mismas

competencias

¿Qué áreas del conocimiento evalúan las pruebas PISA?

Las pruebas PISA evalúan tres áreas de conocimiento básico obligatorio y una área de

conocimiento específico que es opcional para los países participantes, Las áreas de

conocimiento obligatorio son lectura, ciencias y matemáticas mientras que el área de

conocimiento opcional es el área de finanzas, Cada área será descrita a continuación.

El instituto colombiano para fomento de la educación superior Icfes dice que:

Lectura: enfocada en leer para aprender y no en aprender a leer; capacidad de

una persona para comprender, usar, reflexionar y comprometerse con textos

escritos, a fin de alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial, y

participar en sociedad.

Matemáticas: capacidad para formular, emplear e interpretar las matemáticas

en diversos contextos; incluye el razonamiento y el uso de conceptos

matemáticos, procedimientos, datos y herramientas para describir, explicar y

predecir fenómenos.

Ciencias: comprensión y uso de conocimientos para identificar preguntas,

explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas;

cómo la ciencia y la tecnología dan forma al entorno material, intelectual y

cultural; y disposición a participar, como ciudadano, en temas relacionados con

la ciencia. (2013, p. 10).

Área financiera: El área financiera evalúa las competencias básicas de los estudiantes

en lo correspondiente a finanzas personales enfocándose en el contexto de la vida diaria de los

alumnos, buscando competencias como el manejo de transacciones, uso del dinero entre otras

que serán descritas más a profundidad más adelante.
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En este primer capítulo se describirá la estructura de evaluación general de las pruebas

realizadas en el año 2012 de manera general y luego se describirá específicamente lo

correspondiente al área financiera, siendo esta el área de estudio principal de esta

investigación.

Estructura de la evaluación de las pruebas realizadas en el 2012.

La evaluación delas pruebas PISA del año 2012 estuvieron diseñadas para resolverse

en un periodo de dos horas, estas dos horas a su vez se subdividieron en 4 grupos de 30

minutos para resolver los cuatro módulos de las pruebas (Ciencias, Matemáticas, Lectura y

Finanzas), Se tenía previsto que se destinara cada uno de los grupos a cada uno de los

módulos, es decir 30 minutos para cada asignatura pero debido a una prueba piloto se

identificó que los estudiantes en promedio podían resolver 20 preguntas financieras en un

lapso de 30 minutos por lo que se decidió que para resolver las 75 preguntas era necesario

destinar dos de los grupos de tiempo de la prueba, es decir un total de 60 minutos para la

resolución del área financiera de las pruebas, Los tiempos de realización para cada prueba

fueron finalmente los siguientes

Figura No. 1 Tiempo correspondiente a cada área de conocimiento en las pruebas PISA del año 2012

Fuente: OCDE, Marcos y pruebas de evaluación PISA 2012, competencia financiera 2012.

60 minutos 50%

30 Minutos
25%

30 MInutos
25%

Tiempo (Porcentaje)

Area financiera

Area Matematica

Area de Lectura
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Los cuadernillos repartidos para estas pruebas constaban de 3 módulos (Finanzas,

matemáticas y lectura) siendo el modulo financiero el más extenso, Dichos cuadernillos tenían

el orden de las asignaturas en diferente orden para que de esta manera los cuadernillos y el

orden de realización de las pruebas fuera diferente para cada uno de los estudiantes

participantes. Las preguntas de la prueba financiera contienen preguntas con un nivel de

dificultad ascendente, estas a su vez están divididas en subgrupos que permiten a los

evaluadores identificar las eventuales fortalezas y debilidades de los estudiantes por áreas

específicas

Adicional a esto se realiza al finalizar la prueba financiera un cuestionario que no tiene

peso sobre la calificación de las pruebas donde se le pregunta a los alumnos participantes el

contexto financiero en el que se encuentran, es decir datos como lo son la situación financiera

de sus familias o sus experiencias financieras tanto escolares como personales, esto permite a

los evaluadores entender más fácilmente el entorno económico de los estudiantes evaluados.

Elaboración de las preguntas del cuestionario en el área financiera para las pruebas del

año 2012.

Las preguntas del cuestionario financiero de las pruebas PISA realizadas en el año

2012 se basaron en cuatro áreas de conocimiento financiero especifico de las cuales se

realizaron las preguntas para realizar a los estudiantes participantes, Las preguntas se realizan

bajo el supuesto de que todos los países participantes comparten competencias financieras

similares.
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Las cuatro áreas de conocimiento de las cuales se realizaron las preguntas son:

Dinero y transacciones

Esta área busca que los alumnos demuestren sus capacidades respecto al pago y el

manejo del dinero a través de matemáticas sencillas, generalmente enlazando las preguntas a

la cotidianidad del estudiante, Esta área busca identificar competencias como:

 Capacidad del estudiante de identificar y ser consciente de las distintas formas y

utilidades del dinero.

 Tener confianza y capacidad de manejar y supervisar transacciones sencillas.

 Planificación y gestión de finanzas: Esta área de contenido busca que los estudiantes

identifiquen y planifiquen los ingresos al corto plazo, las competencias que busca esta

área son:

 Capacidad de control de ingresos y gastos

 Utilización de ingresos al corto y largo plazo para maximizar el beneficio

Riesgo y beneficio

Esta área busca que los estudiantes puedan identificar el riesgo financiero existente en

las diferentes transacciones que pueden realizar y que busquen la manera de reducir el mismo,

esto se hace a través de la búsqueda de las siguientes competencias:

 Reconocer productos que mitigan el riesgo como los seguros o el ahorro

 Conocimiento de disminución del riesgo, como mitigación de inversiones de alto

riesgo o diversificación de portafolio

 Conocer y gestionar los riesgos existentes en la vida cotidiana de las personas

 Conocer los beneficios del uso de sustitutos financieros, como el Oro o los comodities.

Panorama financiero

Esta área del conocimiento está enfocada a que los estudiantes identifiquen su entorno

financiero, sus derechos y deberes como consumidores del mercado financiero, las

competencias de esta área son:

 Conocimiento de los derechos y deberes financieros
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 Conocimiento y comprensión del entorno financiero

Las preguntas del cuestionario se estructuran por cada una de las áreas de

conocimiento enfocándose en esta aunque algunas preguntas pueden impactar en dos o más

áreas de conocimiento lo cual tendrá un impacto diferente al momento de la evaluación, pero

este proceso se describirá más adelante.

Formatos de preguntas y respuestas de la prueba en el área financiera.

El formato de preguntas de las pruebas y por ende el formato de respuestas está

dividido en dos tipos de respuesta los cuales son el formato de respuesta construida y el

formato de respuesta seleccionada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dice que:

En las preguntas de respuesta construida, los alumnos deben elaborar sus

propias respuestas. El formato de la respuesta puede ser una única palabra o

cifra, pero también más largo: algunas frases o un cálculo trabajado. Las

preguntas de respuesta construida que requieren una respuesta más extensa son

perfectas para recoger información sobre la capacidad de los alumnos para

explicar decisiones o demostrar un proceso de análisis. (2012, P 32).

Este formato de preguntas aplica para las pruebas PISA únicamente en el área

financiera y aplica de la misma manera en todos los países que hayan decidido tomar la prueba

financiera.
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Puntuación de las pruebas

A pesar de que cada una de las preguntas realizadas en las pruebas PISA del año 2012

en el área financiera es extraída de un entorno financiero cotidiano, estas preguntas impactan

de manera individual en una determinada área del conocimiento financiero, pudiendo impactar

en más de un área, estas áreas a su vez tienen un peso o cantidad relevante sobre el total de la

prueba financiera, las áreas que se examinaron en las pruebas PISA en el área financiera del

año 2012 son las siguientes:

Dinero y
transacciones

Planificación y gestión de
las finanzas

Riesgo y
beneficio

Panorama
financiero

Total

30% - 40% 25% - 35% 15% - 25% 10% - 20% 100%

Tabla No. 1 Peso relativo en la puntuación en las pruebas PISA del año 2012 Por cada área de conocimiento

evaluada

Fuente: OCDE, Marcos y pruebas de evaluación PISA 2012, competencia financiera 2012.

Impacto de otras competencias en el área financiera de las pruebas.

A pesar de que las pruebas PISA y para este caso las pruebas financieras son pruebas

completamente independientes de otras áreas de conocimiento o de evaluación es importante

destacar que los estudiantes requieren de unas determinadas competencias para el desarrollo

de las mismas, entre estas áreas requeridas destacan:

Habilidades matemáticas.

El área más importante en la que se deben tener conocimientos previos aparte de la

misma área financiera es el área de las matemáticas, esto debido a que estas dos competencias

están directamente relacionadas entre sí, pues la mayoría del área financiera está compuesta

por una parte matemática sencilla, no es necesario un conocimiento avanzado en estas pero si

hace falta conocer de temas como las operaciones básicas (Suma, Resta, Multiplicación y

división), Porcentajes y múltiplos para poder interpretar de manera correcta las preguntas de la

prueba.
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Figura No. 2 Relación entre el contenido de la competencia financiera y matemática en PISA
Fuente: OCDE, Marcos y pruebas de evaluación PISA 2012, competencia financiera 2012.

Tal y como se puede ver en la gráfica numero 2 el área matemática es pilar

fundamental del área financiera ya que esta permite desarrollar la parte operativa de los

problemas planteados para que los alumnos puedan poner en un contexto financiero especifico

su posible respuesta, esto quiere decir que si la respuesta matemática es incorrecta muy

seguramente estará fuera del contexto financiero buscado y por ende la respuesta financiera

estará igualmente de manera incorrecta.

Lectura y vocabulario.

A pesar de que cada persona tiene unas competencias lectoras básicas es bastante

común que estas habilidades varíen de estudiante en estudiante, por lo que es necesario que las

pruebas PISA se desarrollen bajo un contexto de un lenguaje simple y relativamente fácil de

entender, pero este principio es difícil de aplicar en el área financiera ya que esta área está

llena de términos técnicos difíciles de entender para algunas personas, más si se tiene en
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cuenta que la prueba se realiza en varios países donde las competencias lectoras son

significativamente diferentes.

Esta competencia es bastante importante en las pruebas financieras ya que sin esta los

estudiantes no podrán interpretar de manera correcta los enunciados y no podrán llegar a una

conclusión o respuesta satisfactoria, más si en el caso de las pruebas financieras es una mezcla

de competencias matemáticas e interpretativas.

Resultados de las pruebas financieras.

Los resultados de las pruebas PISA del año 2012 y más específicamente los resultados

de las pruebas del área financiera son recogidos de manera independiente a las demás áreas

evaluadas, eso debido a que las pruebas financieras no hacen parte de las pruebas PISA

básicas y solamente son tomadas por los países que así lo decidan.

Las preguntas correctas e incorrectas son escalados de la misma manera que las otras

áreas de conocimiento de la prueba a través de un método técnico matemático establecido por

la OCDE para las pruebas del año 2006, método que se ha mantenido a lo largo de las pruebas

realizadas a partir de ese año. Este modelo hace uso de métodos estadísticos complejos los

cuales se encuentran consignados en el “Reporte técnico de PISA del año 2006”.

Cada pregunta tiene un peso relativo en un área del conocimiento específico como se

mencionó anteriormente, dichas preguntas aumentan o disminuyen su peso en estas áreas

según el nivel de dificultad de las mismas, dicho nivel de dificultad es establecido según el

número de alumnos que contesten correcta o incorrectamente una pregunta, es decir que entre

menos alumnos contesten correctamente una pregunta más peso tendrá esta sobre el resultado

del área evaluada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dice que:

Al calibrar la dificultad de cada pregunta es posible determinar el nivel de

competencia financiera que esta representa. Al presentar la competencia de

cada alumno en la misma escala, se puede describir el nivel de competencia

financiera que este posee. La escala descriptiva de competencia ayuda a
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interpretar el significado de la puntuación de los estudiantes respecto a la

competencia financiera en términos sustantivos. (2012, P 38).

Las pruebas finalmente son presentadas en cada una de sus competencias con un

resultado numérico con una media de 500 puntos, dicha escala puede ser desde 1 hasta 1000

siendo 1000 la máxima calificación posible. (OCDE, 2015).
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Capítulo 2

Comparación del desempeño de los estudiantes de 15 años evaluados en las

pruebas PISA del año 2012 en la ciudad de Bogotá frente al desempeño de los estudiantes

a nivel nacional.

Después de lograr entender lo que es PISA, sus pruebas y su modelo de evaluación

para el área de educación financiera se procedió a analizar los resultados obtenidos en las

pruebas realizadas en el año 2012, tanto en el área de educación financiera como en las

competencias de conocimiento básico, esto con el fin de posteriormente identificar los

resultados de los estudiantes de la ciudad de Bogotá, compararlos con los resultados de los

estudiantes del resto del territorio colombiano, esto con el fin de posteriormente lograr

identificar las posibles falencias que llevaron a los resultados obtenidos en las pruebas

tomadas en el año 2012

En primer lugar se identificaron que países son evaluados y que cantidad de estudiantes

son evaluados, es por esto que a continuación se explicara la cantidad de estudiantes evaluados

en las pruebas PISA del año 2012.

En las pruebas del año 2012 fueron evaluados según datos del ICFES cerca de 510.000

estudiantes alrededor del mundo, los cuales estaban participando en representación de 25

millones de estudiantes de 15 años de los 65 países participantes de las pruebas, en lo

correspondiente a Colombia la participación fue de 9073 alumnos en representación de

560.000 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas oficiales y privadas, tanto rurales

como urbanas (ICFES, 2013, p.3).

A continuación se presentara una tabla en donde se encuentran la totalidad de los

países participantes en las pruebas PISA del año 2012, dividiéndose en países miembros de la

OCDE y países y economías asociadas a dicha organización, destacando la participación de

los países latinoamericanos.
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Tabla No. 2 Países participantes en las pruebas PISA del 2012

Fuente: ICFES, Colombia en pisa 2012 principales resultados 2013.

También es importante describir el modo de escalonamiento utilizado en las pruebas

PISA para agrupar a los estudiantes por niveles de desempeño, siendo el nivel 6 el mas alto y

el nivel 1 el más bajo, a continuación se presentara una tabla donde se describirán cada uno de

los niveles de la escala y el significado individual de los mismos.

Escala de niveles de desempeño para las pruebas PISA del año 2012

Tabla No. 3 Escala de niveles de desempeño para las pruebas PISA del año 2012
Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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Desempeño en cada una de las areas evaluadas en las pruebas PISA del año 2012

Desempeño en el area de matematicas

A continuación se encontrara un grafico que muestra el nivel alcanzado por los

estudiantes de cada uno de los paises evaluados en el area de matematicas, Se puede observar

con el siguiente grafico que los mejores resultados se concentran en los países de Europa del

oeste, Norteamérica y Asia, teniendo a la mayoría de sus estudiantes entre los niveles 4,5 y 6 y

con pocos en los niveles 1,2 y 3, en el caso de Latinoamérica se puede observar un desempeño

muy bajo, ya que todos los países tienen a sus alumnos entre los niveles 1,2 y 3 e incluso por

debajo del nivel 1, además de que estos países no tienen alumnos en los niveles 5 y 6 y

algunos tienen unos pocos alumnos en el nivel 4, en lo correspondiente específicamente a

Colombia la mayoría de los estudiantes están debajo del nivel 1 presentando el segundo peor

desempeño en las pruebas superando únicamente a Perú.

Figura No. 3 Desempeño en las pruebas PISA del 2012 por países y niveles en el área matemática
Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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Desempeño en el área de lectura

El desempeño en el área de lectura tiene un comportamiento muy parecido al del área

de matemáticas, en este caso los estudiantes latinoamericanos tienen un mejor desempeño

llegando a tener estudiantes en el nivel 4 y disminuyendo la cantidad de estudiantes en nivel 1

y por debajo del nivel 1, pero aun así la brecha con los países de Norteamérica, Europa del

este y Asia es bastante notable, en lo correspondiente a Colombia disminuyen notablemente

los estudiantes que están por debajo del nivel 1 pero aun así la mayor concentración de

estudiantes están en el nivel 1 lo cual sigue siendo un resultado bastante negativo, en el área de

lectura Colombia no está por encima solo de Perú sino que también superan el resultado

obtenido por los estudiantes Argentinos.

Figura No. 4 Desempeño en las pruebas PISA del 2012 por países y niveles en el área de lectura

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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Desempeño en el área de ciencias

El desempeño en el area de ciencias presenta un comportamiento similar al area de

matematicas y lectura, pero mas al area de matematicas, en esta area la brecha entre

latinoamerica y Norteamerica, Europa del oeste y asia es bastante notable, los estudiantes

latinoamericanos estasn notablemente por debajo del promedio mundial y sus estudiantes se

agrupan el el nivel 1 y por debajo de este, el desempeño de colombia siguio sin ser bueno,

siendo al igual que en el area de matematicas el segundo peor resultado superando unicamente

el resultado obtenido por los estudiantes peruanos.

Figura No. 5 Desempeño en las pruebas PISA del 2012 por países y niveles en el área de lectura

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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En comparación de los índices de desempeño, se puede observar que se hace una

diferencia muy grande entre dos grupos, los países latinoamericanos y aquellos agrupados en

Norteamérica, Europa del oeste y Asia, pero se debe hacer un énfasis en que los países

latinoamericanos no alcanzan a tener el promedio de los países de la OCDE, Los países

latinoamericanos tienen un alto puntaje entre el nivel 1 y debajo de uno, que de acuerdo a la

descripción genérica son  (Insuficientes para acceder a los estudios superiores y para las

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento.) Y los países de la OCDE,

están concentrados en los niveles 2,3, 4,5  y alcanzan a bordear el nivel 6, que de acuerdo a su

descripción grafica 5,6 (Insuficientes para acceder a los estudios superiores y para las

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento.) (Icfes, 2013).

Pero cabe anotarque dos países que conforman la OCDE los cuales son Chile y México

a pesar de no alcanzar el puntaje promedio de la OCDE tienen un resultado mejor que el resto

de países latinoamericanos no miembros de esta organización, lo cual puede significar que

hacer parte de la OCDE les permitió tener un mejor desempeño en las pruebas que aquellos

países que no hacen parte. (Icfes, 2013).
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Porcentaje promedio de los niveles de desempeño en las tres competencias en Colombia

Niveles Descripción Genérica MAT. LEC. CIEN. PROM.

Nivel 6
El estudiante tiene potencial para realizar

actividades de alta complejidad cognitiva,

científicas u otras

0% 0% 0% 0%

Nivel 5

Nivel 4
Por arriba del mínimo, y por ello, bastante

buenos, aunque no del nivel óptimo para la

realización de las actividades cognitivas más

complejas.

10% 18% 13% 14%

Nivel 3

Nivel 2

Mínimo adecuado para desempeñarse en la

sociedad contemporánea
16% 31% 31% 26%

Nivel 1
Insuficientes para acceder a estudios

superiores y para las actividades que exige la

vida en la sociedad del conocimiento.

74% 51% 56% 60%

Por debajo del 1

Tabla No. 4 Desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA del año 2012 por niveles.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

En los niveles de desempeño en competencia individual, tenemos un alto porcentaje en

matemáticas en el nivel 1 y por debajo del 1 en un 74% lo que dice que este alto porcentaje

está en insuficiencia para acceder a estudios superiores y para las actividades que exige la vida

en sociedad del conocimiento, lo cual implica que se debe trabajar mucho para poder llegar al

menos al nivel 2, que es el mínimo. En esta mima competencia se observa un 16% que cumple

con el este mínimo  adecuado para desempeñar en la sociedad contemporánea, y un 10% por

arriba del mínimo, que son bastante buenos aunque no en el nivel óptimo, para la realización

de actividades cognitivas más complejas.(Icfes, 2013)
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En la competencia de lectura, mejora un poco el panorama con respecto a la

competencia de matemáticas, ya que se cuenta con un 51% en el nivel de 1 y por debajo de

uno, se mejora pero igual as de la mitad se encuentra en insuficiencia para acceder a estudios

superiores y para las actividades que exige la vida en sociedad del conocimiento, sube el nivel

2 con un 31 % este mínimo  adecuado para desempeñar en la sociedad contemporánea, y un 18

% aumentado en el doble  por arriba del mínimo, que son bastante buenos aunque no en el

nivel óptimo, para la realización de actividades cognitivas más complejas. (Icfes, 2013)

Y por último la competencia de ciencias la cual es un poco similar a la de lectura en la

que existe un 56 por ciento en los estudiantes que se encuentran en nivel 1 y por debajo de 1,

insuficiencia para acceder a estudios superiores y para las actividades que exige la vida en

sociedad del conocimiento, 31 en nivel 2 nivel de aceptación que refiere a mínimo  adecuado

para desempeñar en la sociedad contemporánea y un 13%  que son bastante buenos aunque no

en el nivel óptimo, para la realización de actividades cognitivas más complejas. (Icfes, 2013)

Concluir generalmente en las competencias, es bastante evidente que no hay

estudiantes  en el nivel 5,6  con potencial para realizar actividades de alta complejidad

cognitiva, científicas u otras, de acuerdo a las pisa 2012. Un 40 % de estudiantes que sobre

pasa el mínimo de aceptación o sea que refiere a mínimo  adecuado para desempeñar en la

sociedad contemporánea, y los de arriba del mínimo, y por ello, bastante buenos, aunque no

del nivel óptimo para la realización de las actividades cognitivas más complejas. (Icfes, 2013)

El instituto colombiano para el fomento de la educación superior ICFES dice que:

Entre 2006 y 2012 Colombia muestra mejoramiento en las tres áreas evaluadas.

En lectura se observa un incremento promedio de 3 puntos por año (de 385

puntos en 2006 a 403 en 2012). la mejora en lectura fue jalonada por los

estudiantes de más bajo logro del país: aquellos en el 10% más bajo
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incrementaron sus puntajes en más de 50 puntos (de 243 a 295) en seis años. En

ciencias también mejoró el desempeño de los estudiantes de más bajo nivel; los

desempeños de los jóvenes en los niveles más altos se han mantenido estables.

(2013, p. 22)

Comparación de puntajes promedio

A continuación se mostrara una tabla donde se mostrara el desempeño por área de

conocimiento de los países de América latina participantes en las pruebas PISA del año 2012,

comparándolos a su vez con el promedio de la OCDE y el puntaje mundial mas alto, es decir

el obtenido por los estudiantes de Shanghái China

Tabla No. 5 Desempeño promedio de los estudiantes de américa latina en las pruebas PISA del año 2012 por

áreas de conocimiento.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

Se puede determinar al observar la tabla inmediatamente anterior que Colombia tiene

un desempeño inferior no solo al promedio de la OCDE sino que también es un promedio

inferior en todas las áreas de conocimiento a prácticamente todos los países de américa latina

superando únicamente el desempeño de los estudiantes peruanos.
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A continuación se observara el desempeño comparativo en los países de américa latina,

incluida Colombia según las instituciones a las que pertenecen los estudiantes, ya sean

instituciones de orden privado o de orden público, en este caso se examinara únicamente el

área de matemáticas ya que esta de esta área de conocimiento depende directamente el área

financiera siendo esta el área a investigar en este estudio.

Tabla No. 6 Desempeño promedio de los estudiantes en las pruebas PISA del año 2012 en el área de

matemáticas según orden de las instituciones de los estudiantes evaluados.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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En la tabla inmediatamente anterior se puede observar que las diferencias

socioeconómicas dan lugar a una diferencia en los resultados bastante significativa, pues en

todos los países de américa latina se observa una variación considerable entre los resultados

obtenidos por los estudiantes de entidades privadas frente a los estudiantes de entidades

públicas, estando muy por encima de la diferencia promedio de la OCDE, para el caso

concreto de Colombia se puede ver que aunque la diferencia entre entidades públicas y

privadas es la segunda más baja sigue siendo de casi el doble frente al promedio de la OCDE,

Esto puede señalar que las entidades privadas están dando a sus estudiantes una mejor

educación o en su defecto una mejor preparación para las pruebas PISA específicamente.

A continuación empezaremos a evaluar el desempeño de los estudiantes en las pruebas

PISA por ciudades y regiones colombianas

Ciudad Matemáticas Lectura Ciencias Promedio general

Bogotá 393 422 411 409

Manizales 404 431 429 421

Medellin 393 423 418 411

Cali 379 408 402 396

Resto el país 372 398 395 388

Colombia 376 403 399 393

OCDE 494 496 501 497

Shanghái -china 613 570 580 588

Tabla No. 7 Cuadro comparativo de los estudiantes colombianos por ciudades capitales en comparación al

promedio Colombiano, el promedio de la OCDE y el promedio de los estudiantes de Shanghái China.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.
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De acuerdo a los promedios generales entre las principales ciudades de Colombia, en

orden ascendiente vemos a Cali, Bogotá, Medellín y Manizales, siendo esta última ciudad con

el mejor promedio general de Colombia, de 421, igualmente también sus puntajes son los más

altos en las tres  competencias (matemáticas, lectura, y ciencias). Y Cali con 396, con respecto

al promedio de resto del país de 388.(Icfes, 2013).

A continuación se presenta un grafico donde se puede observar el desempeño de los

estudiantes por ciudades capitales en comparación al desempeño de los estudiantes de

Shanghái China

Figura No. 6 Desempeño en las pruebas PISA del 2012 por ciudades capitales en Colombia en comparación al

promedio del país, el promedio de la OCDE y los resultados obtenidos por los estudiantes de Shanghái China.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

Recordando que el promedio general del mejor puntaje de Colombia, es de la ciudad de

Manizales siendo 421, Si Colombia en general tuviera las este promedio, Colombia se ubicaría

en segundo lugar en los países latinoamericanos, aun teniendo en cuenta que estaríamos en el
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nivel de desempeño nivel 3, y 4, ya que estaríamos por arriba del mínimo y, por ello, bastante

buenos, aunque no del nivel óptimo para la realización de las actividades cognitivas más

complejas.

Distribución por niveles de desempeño en cada una de las áreas de conocimiento por

ciudades

Distribución por niveles de desempeño en el área de matemáticas.

Figura No.7 Distribución por niveles de desempeño en el área de matemáticas para las ciudades colombianas.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

El grafico anterior muestra el desempeño en el área de matemáticas para las ciudades

principales de Colombia, agrupando los resultados obtenidos por los estudiantes por niveles

tal y como se ha venido realizando a lo largo de esta investigación, se puede determinar que
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todas las ciudades tienen un mal desempeño, pues la mayoría de los estudiantes están en los

niveles 1 y 2 e incluso por debajo del nivel 1, pero es de destacar que el mejor desempeño

fue obtenido por los estudiantes de la ciudad de Manizales, Seguido por el desempeño de los

estudiantes de la ciudad de Bogotá y luego los estudiantes de la ciudad de Medellín.

Distribución por niveles de desempeño en el área de Lectura

Figura No.8 Distribución por niveles de desempeño en el área de lectura para las ciudades colombianas.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

Al observar el desempeño de los estudiantes colombianos en el área de lectura se puede

ver que aquí los resultados son notablemente mejores que en el área de matemáticas, para el

área de lectura los estudiantes están equilibrados en cantidades entre los que están en el nivel 2

o inferior y los que están en el nivel 3 o superior, La ciudad con mejores resultados es la
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ciudad de Manizales, seguido por los estudiantes Bogotanos y luego los estudiantes de

Medellín.

Distribución por niveles de desempeño en el área de ciencias

Figura No.9 Distribución por niveles de desempeño en el área de ciencias para las ciudades colombianas.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

El desempeño de los estudiantes en el área de ciencias tiene un comportamiento casi

idéntico al desempeño obtenido en el área de matemáticas, la mayoría de los estudiantes se

agrupan por debajo del nivel 2 y las ciudad con el mejor desempeño es la ciudad de Manizales,

en esta área del conocimiento Medellín sobrepasa levemente los resultados obtenidos por la

ciudad de Bogotá.
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De las anteriores tres figuras se puede inferir que los estudiantes colombianos tienen

pésimos resultados en general, pues aunque Manizales tuvo mejores resultados que las otras

ciudades en las tres áreas del conocimiento no fue un desempeño destacado en comparación a

los resultados de los países de Europa del oeste, Norteamérica o Asia, a pesar de esto también

se puede ver que el desempeño en el área de lectura es notablemente mejor que en las otras

dos áreas de conocimiento, también se observa que las ciencias y las matemáticas tienen

pésimo desempeño, destacando que la educación financiera se deriva directamente del área de

matemáticas.

En la siguiente grafica se procederá a explicar el porcentaje de estudiantes por cada una

de las ciudades evaluadas, organizando dichos estudiantes en cada uno de los niveles de

conocimiento explicados anteriormente.

Tabla No. 8 Porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de conocimiento por ciudades evaluadas en el

territorio colombiano.

Fuente: ICFES, Colombia en PISA 2012 principales resultados 2013.

Niveles Descripcion Generica

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2
Minimo adecuado para desempeñarse
en la sociedad contemporanea

19% 32% 31% 24% 37% 36% 19% 29% 32% 24% 38% 36% 17% 29% 30%

Nivel 1

Por debajo del 1

76% 54% 58%

RESTO DEL
PAIS

0% 0% 0%

15% 25% 22% 8% 17% 12%

67% 46% 49%

MANIZALE
MAT,LEC,CIEN.

0% 0% 0%

62% 37% 42%

MEDELLIN
MAT,LEC,CIEN.

0% 0% 0%

14% 25% 19%

0%

15%

50%

CALI
MAT,LEC,CIEN.

BOGOTA
MAT,LEC,CIEN.

insuficientes para acceder a estudios
superiores y para las actividades que
exigue la vida en la sociedad del
conocimiento.

73% 49% 55% 41%

0%

8%

68%

El estudiante tiene potencial para
realizar actividades de alta complejidad
congnitiva, cientificas u otras

0% 0% 0% 0%

Por arriba del minimo, y por ello,
bastante buenos, aunque no del nivel
optimo para la eralizacion de las
actividades congnitivas mas complejas.

9% 19% 14% 22%
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En comparación entre las cuatro principales ciudades de Colombia en niveles de

desempeño, analizamos que a la ciudad de Cali es la que menos indicadores tiene a favor ya

que  en los niveles 1 y por debajo de 1, aporta los valores más altos lo, que quiere decir que

tiene mayores estudiantes en las 3 competencias , matemáticas, lectura y ciencias, lo que

define que tiene mayores resultados en los estudiantes Insuficientes para acceder a estudios

superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento. Y por el

contrario  Manizales la ciudad con las cifras más bajas estudiantes en este nivel en las tres

competencias matemáticas, lectura y ciencias, lo que quiere decir que es la ciudad con menos

insuficiencia,  este es el calificativo o nivel donde tenemos la mayor parte de concentración

del porcentaje de estudiantes, lo que indica que se debe trabajar muy fuerte para poder llegar

aunque sea el nivel 2 que es el nivel mínimo adecuado. (Icfes, 2013).

En el nivel 2 que es el nivel de aceptación, el mínimo  adecuado para desempeñarse en

la sociedad contemporánea, Manizales maneja los mejores indicadores  en las 3 competencias

junto con Bogotá en matemáticas y ciencias, y las cifras más bajas con las de Cali en las tres

competencias junto con Medellín  en  matemáticas y ciencias,  sin embargo a pesar de ser un

calificativo bueno ,  debería ser la parte donde se concentre la mayor parte de estudiantes,

teniendo en cuenta ,  para poder manejar un mejor promedio a nivel Colombia, y en

comparación con otros países (Icfes, 2013).

Respecto a los niveles 3,4 que son los estudiantes Por arriba del mínimo, y por ello,

bastante buenos, aunque no del nivel óptimo para la realización de las actividades cognitivas

más complejas. Lo lidera Manizales en las tres competencias junto con Medellín en la

competencia de lectura,  y los datos que menos aportan es Cali en lectura, y ciencias y Bogotá

en matemáticas. (Icfes, 2013)
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Capítulo 3

Establecer cuáles son los factores que tuvieron influencia en los resultados de las pruebas

Pisa en el área financiera del año 2012

Los factores que tuvieron incidencia en los bajos resultados de las pruebas PISA del

año 2012 no solo en el área financiera si no en la prueba en general son varios, en esta

investigación se explicaran aquellos más relevantes, estos factores a su vez están subdivididos

en tres tipos de falencias, estas subdivisiones dependen del origen de la falencia, la cual puede

ser por parte de los estudiantes, por parte de las instituciones educativas y por parte de las

políticas públicas.

Falencias a nivel de los estudiantes

La baja  motivación y gusto por aprender matemáticas.

Los propósitos formativos de las matemáticas, si bien sabemos que la principal razón

del bajo desempeño en las pruebas pisa, es el no desarrollo de problemas de la vida cotidiana

con nuestro entorno, pero de esta razón deriva una falencia como lo es la baja motivación y el

gusto que tienen los estudiantes para aprender las matemáticas, la cual no aceptamos todavía

por su gran importancia en el desempeño delos ciudadanos.

El espejo que tiene la sociedad hacia las matemáticas es arrogante y negativa, porque

para muchas personas las matemáticas son difíciles, inútiles y poco comprensibles, y muchas

personas terminan tomando decisiones por el pavor que le tienen a la ciencia, pero lo que no

nos damos cuenta es que son de gran importancia y se termina por ser resistentes, y

persistentes para cambiar esta transformación de esta situación, sin caer en cuenta que la

matemática es útil en la educación bancaria y financiera. (MEN, 2012).
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Es por esto que el ministerio de educación ha creado programas como los lineamientos

curriculares de matemáticas y los estándares básicos de competencias en matemáticas que

realmente lo que se quiere es hacer caer en cuenta a los estudiantes a ver de otra manera y a

tener la motivación sobre su importancia enfocándose en tres puntos fundamentales.

 La necesidad de una educación matemática básica de calidad para todos

 La importancia de considerar la formación matemática como un valor social

 El papel de la formación matemática en la consolidación de los valores democráticos.

Los estándares básicos de competencias, resumen estas tres prioridades en el objetivo

de formar ciudadanos matemáticamente competentes. Para ser matemáticamente competente

un estudiante debe poder:

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida

cotidiana, del mundo de las ciencias y del mundo de las matemáticas mismas.

 Dominar el lenguaje matemático y su relación con el lenguaje cotidiano; así como usar

diferentes representaciones

 Razonar y usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el

contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino

hacia la demostración.

 Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos.

Si bien es cierto pisa no tiene como propósito evaluar los currículos de los países sino

establecer que tanto los estudiantes evaluados demuestran su capacidad de utilizar los

conocimientos matemáticos para resolver situaciones matemáticas contextualizadas (personal,

científico, social y profesional), describiendo este proceso de resolución de problemas en

términos de cómo la alfabetización matemática se manifiesta en la práctica. (MEN, 2012)
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Desarrollar estudiantes de pensamiento

Una de las razones del bajo desempeño en las pruebas pisa, es que se necesita dedicar

la educación a desarrollar en los estudiantes de pensamiento, que quiere decir esto: que

necesitamos implementar el modelo de desarrollo de problemas de la vida cotidiana, y su

solución.  Cambiar el pensamiento del alumno a que se concentre mucho más en el tema de

pensamiento problemático, pero para poder realizar este cambio de pensamiento, se debe

empezar el método y los temas que se deberán enseñar.  A pesar que Colombia ingreso hace

poco a competir en las pruebas pisa y que no es relevante pero ha aumentado en algo

minucioso el aumento de su puntaje, deberá trabajar fuerte en el tema de la enseñanza para

aumentar los niveles de desempeño. (De Zubiria, 2014)

La capacidad de desarrollar competencias transversales para pensar, convivir

interpretar, se hacen a través de la lectura crítica, la resolución de problemas, como lo hacen

los países que de alguna manera obtienen mejores lugares y por ende mejores puntajes.

Los estudiantes el pensamiento, la creatividad, la resolución de problemas, el análisis y

las competencias para comunicarse y convivir. Desafortunadamente, ello no será posible

mientras no transformemos por completo la actual formación de los docentes, el currículo y el

modelo pedagógico.

Una revisión del desempeño de los alumnos mostró que mientras los asiáticos son

capaces de aplicar en la vida real lo aprendido en la escuela y construir hipótesis para hallar

soluciones, los colombianos solo muestran buenos resultados en pruebas en las que deben

interpretar información simple o aplicar lo que les enseñaron o aprendieron de memoria.

Bustamante y linares dicen que:

Un ejemplo de eso sería que mientras en una escuela colombiana promedio se

pediría a los niños presentar trabajos contando qué efectos causó la sequía en el
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Casanare, en Singapur los retarían a pensar cómo lograr que el agua vuelva a

llegar a la región. (2014).

La no asistencia al preescolar

Otra de las razones por las cuales tenemos bajos niveles de desempeño en las pruebas

pisa es la no asistencia a prescolar, la diferencia al respecto es de 34 puntos, para quienes lo

hicieron en un año y más y de 29 para los que lo hicieron durante un año y menos, en

cualquiera de los dos casos las diferencias son relevantes. (ICFES, 2012).

La diferencia es significativa debido a que las estudiantes que asisten al prescolar

equivalen a un año más de estudio aproximadamente, y esta diferencia se reduce de manera

sustantiva cuando se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

De aquí partimos la importancia de tomar estrategias para provees educación inicial

para todos principalmente desde el prescolar, de esta manera se ve la importancia puesto que

en Colombia la tercera parte de los estudiantes afirmo haber asistido al prescolar por mas de

un año, y el 14 % no tuvo esta experiencia formativa.

Falencias a nivel de las instituciones educativas

Los profesores no están calificados para impartir esta materia

Se puede determinar que los docentes del área de matemáticas en Colombia no están

calificados para impartir esta materia, Esto debido a que muchos de los maestros del área de

matemáticas en la educación básica y media colombiana no tienen una preparación específica

en el área de matemáticas sino que sus estudios son de áreas diferentes, además de esto se

encuentra mucho que los docentes no están preparados para ser docentes lo cual impide que

estos atraigan la atención de los estudiantes. (Linares, 2013)
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Otro de los factores que determinan que los docentes actuales no estén capacitados

para impartir las clases de matemáticas es que se esta enfocando la enseñanza de las

matemáticas de manera incorrecta, pues los docentes están utilizando aun métodos de

aprendizaje obsoletos basados en la memorización de procesos y formulas, impidiendo de esta

manera que los alumnos puedan contextualizar lo que están aprendiendo para su vida diaria,

impactando de manera directa con el área financiera, ya que si los estudiantes no pueden

contextualizar sus conocimientos en matemáticas mucho menos podrán desarrollar

conocimientos o habilidades financieras aceptables.

El trasfondo del problema está en que esta problemática no parece que vaya a cambiar

al corto o mediano plazo, dado que en las universidades los estudiantes que en su educación

básica y media tuvieron un peor desempeño está optando por realizar sus estudios en

licenciaturas

Barrera, Maldonado y Rodríguez dicen que:

Gracias a la información contenida en el sistema de SPADIES, que incluye

datos de todos los alumnos que entran al sistema de educación superior desde el

año 1996 hasta el 2009, es posible tener una idea de qué tipo de estudiante

pertenece a las diversas áreas del conocimiento. La Figura 7 muestra el puntaje

promedio que tienen los alumnos en la prueba Saber 11 al momento de entrar a

las diferentes áreas del conocimiento. Como es posible observar los alumnos

con el menor puntaje promedio de todas las carreras son aquellos pertenecientes

a las licenciaturas. (2012, p.12)

Esto es un claro indicador de que los docentes que se están formando tienen un nivel de

preparación bastante bajo, lo cual a la larga significara un nivel de capacitación bajo para los

estudiantes no solo en el área de matemáticas y finanzas si no en su aprendizaje en general.
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Uso inapropiado del tiempo escolar

Otro de los factores por parte de las instituciones educativas que impactan

negativamente en el desempeño de los estudiantes es la falta de un tiempo escolar adecuado,

pues a pesar de que la ley general de educación de 1994 en su artículo 85 establece lo

siguiente:

Artículo 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público

educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna.

(Ley115 febrero 8 de 1994)

Se observa que esto no está pasando en la realidad, la siguiente tabla mostrara la

distribución en jornadas por tipo de institución educativa.

Tabla No. 9 Distribución por jornadas educativas por clase de institución educativa.

Fuente: Barrera, Maldonado y Rodríguez, Calidad de la educación básica y media en Colombia: Diagnostico y

propuestas, 2012.

De la anterior tabla se puede determinar que la implementación de la jornada completa

en las instituciones públicas está por debajo de un 11%, mientras que en las instituciones de

carácter privado está alrededor del 46%, esto muestra que aparte de la falta de implementación

de una jornada completa que permita impartir más horas de clase, son las instituciones

públicas las que están más lejos de esto, y que por el contrario las instituciones privadas y por

ende los hogares de mayores ingresos están obteniendo un nivel educativo mejor.
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Falencias a nivel de políticas públicas.

En lo correspondiente a falencias por parte de las políticas públicasexisten varias

políticas que impactan negativamente en el desempeño de los estudiantes, pero existe una

política la cual es la base de los problemas educativos en Colombia y por ende en los

resultados en las pruebas PISA, no solo en matemáticas y finanzas si no en todas las áreas en

general, esta problemática son los estatutos docentes que actualmente rigen al sistema

educativo colombiano.

Para determinar el impacto negativo de los estatutos docentes en Colombia es

importante en primer lugar explicar los mismos, Los estatutos docentes en Colombia, es decir

los estatutos que determinan la forma en que los docentes en Colombia pueden ascender de

cargo y pueden aspirar a dedicarse a la docencia están divididos en dos, el primero que es el

más antiguo es aquel que está regido bajo el decreto 2277 de 1979 y el segundo más reciente

esa regido bajo el decreto 1278 de 2002.

El primer decreto, el 2277 es aquel que rige para todos aquellos docentes que se

incorporaron al sistema educativo antes del año 2002, este régimen es mucho más flexible que

el régimen actual, pues aquellos que están cobijados bajo este régimen el único requisito

necesario para ser docente era tener una profesión vinculada a la educación lo cual no es una

exigencia muy alta, por otra parte los ascensos y por ende las remuneraciones son más fáciles

de obtener, pues los cargos están divididos en 14 niveles y para ascender de un nivel a otro

solo es necesario haber cumplido un tiempo en el nivel inmediatamente anterior

(Generalmente 3 años) y participar en capacitaciones internas, estas exigencias se traducen en

bajo nivel por parte de los docentes y al no existir métodos de evaluación se impide también

detectar quienes son buenos docentes y quienes no, permitiendo de esta manera que se

manejen bajos niveles de calidad educativa. (Barrera et al, 2012, p.13)

El segundo decreto, el 1278 es aquel que rige para aquellas personas que se

incorporaron al sistema docente después de la promulgación de este decreto, este decreto tiene
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niveles de exigencia muchos más altos que el 2277 pues en este decreto el ascenso de los

docentes no está regulado bajo el tiempo de permanencia si no bajo evaluación docente, es

decir que constantemente los entes de control regulan los conocimientos y competencias de los

docentes, adicionalmente se deben presentar pruebas psicotécnicas, entrevistas y antecedentes

lo cual permite determinar quiénes son los docentes que pueden impartir mejor una clase,

también se modificóel escalafón docente, que paso de tener 14 niveles a solo 3, los cuales

están subdivididos a su vez en 4 niveles salariales, y los requisitos para ascender son los

siguientes:

Según Barrera et al:

Para ascender de nivel es necesario llevar por lo menos 3 años dentro de la

carrera, haber aprobado dos de las evaluaciones de desempeño que anualmente

realiza el rector de la institución y superar una prueba estandarizada de

competencias. Para ascender de grado se necesita, además de lo anterior, contar

con el título correspondiente. (2012, p.14)

En la teoría el cambio de estatuto puede significar una mejora bastante fuerte para el

sistema educativo al mejorar enormemente la calidad de los docentes, haciendo que estos estén

mejor capacitados y que sus ascensos dependan de sus competencias y no se su tiempo de

permanencia, pero en realidad el nuevo sistema no está funcionando como debería pues el

primer concurso de méritos para ascender se realizó en el año 2010, seis años tarde lo que ha

impedido que los profesores más capacitados puedan aspirar a unas mejores condiciones

laborales generando de esta forma desmotivación por parte de los docenes la cual se ve

reflejada directamente en la calidad de las clases impartidas.

Otra de las fallas que está teniendo el nuevo sistema de evaluación es que las

evaluaciones docentes se están realizando con muy poca frecuencia, y al ser estas realizadas

por parte de los rectores de las instituciones educativas a las que cada uno de los profesores

pertenecen al carecer estos de capacitación para impartir las mismas impidiendo una
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aplicación integral de las pruebas, evitando así tanto el ascenso delos profesores con buen

desempeño el despido de aquellos con muy bajos resultados.

Finalmente y la cual se consideró que es la falencia más fuerte del estatuto nacional

docente es el decreto 2277 es decir aquel que aplica para el grupo anterior de docentes al 2002

(La mayoría de docentes), los cuales aún están sujetos a reglas de juego mucho más flexibles y

a ascensos mucho más fáciles generando de esta manera mediocridad en los docentes y por

ende en los estudiantes.
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Aspectos metodológicos.

Esta investigación se realizó a través de un razonamiento inductivo el cual condujo a

determinar qué aspectos específicos son los que impactan negativamente y en mayor medida

el desconocimiento de la educación financiera y por ende los resultados negativos en las

pruebas PISA del año 2012.

Dado que esta investigación tenía como objetivo primordial la identificación de los

factores que inciden en las falencias en la educación financiera y el impacto de los mismos en

los resultados de las pruebas PISA del año 2012, el tipo de investigación fue realizado a través

de un método descriptivo con soportes de enfoque cualitativo, adicionalmente se realizó una

revisión documental de varias bases de datos.
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Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de esta investigación fueron bastante determinantes para la respuesta de

la pregunta problema, pues permitieron identificar los factores que más influyen

negativamente en los bajos resultados de las pruebas PISA, y se pudo determinar que existe un

trasfondo mucho más preocupante y que los puntajes de estas pruebas no son más que el

resultado de una pésima educación recibida por los estudiantes.

Inicialmente esta investigación buscaba determinar si las pruebas PISA estaban mal

planteadas y que no reflejaban la realidad de los estudiantes pero al analizar la estructuración

de las mismas y los resultados positivos no de uno si no de varios países se identificó que la

causal de los bajos resultados no era la estructuración de las pruebas.

En segundo lugar se buscaba identificar si existía alguna región o zona colombiana que

estuviera obteniendo un resultado particularmente alto o particularmente bajo que estuviera

generando un descenso desproporcionado de los resultados país y se pudo observar que

ninguna ciudad o región del país tiene unos resultados que destaquen, todos las ciudades y

regiones tuvieron unos resultados por debajo de la media del OCDE llegando incluso a estar

por debajo de los niveles de medición establecidos por esta organización.

Finalmente se optó por identificar las falencias en la educación que reciben los

estudiantes colombianos en general y se descubrió que esta es la causa de los bajos resultados,

los estudiantes no están capacitados para resolver adecuadamente las pruebas PISA, no solo en

el área matemática y financiera si no en general, pero aunque la educación tiene unos bajos

estándares y es impartida por las instituciones educativas de manera incorrecta el problema

también se focaliza en los malos hábitos de los mismos estudiantes y en las deficientes

políticas publicas enfocadas en mejorar la educación.

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación son variadas, pero es

pertinente primero responder a la pregunta planteada originalmente que dio origen al

desarrollo de esta investigación
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Siendo la pregunta: ¿Cuáles son los factores que influyen en las falencias de la

educación financiera y que aspectos de relación influyen en los resultados de desempeño en la

pruebas PISA en la ciudad de Bogotá para el año 2012?

Se pudo determinar que los factores que influyen en las falencias en la educación

financiera en los estudiantes colombianos y que por ende impactaron negativamente en los

resultados de las pruebas PISA del año 2012 provienen de tres fuentes: Los estudiantes, las

instituciones educativas y las políticas públicas.

 Por parte de los estudiantes las mayores causas son la baja motivación y gusto por

aprender matemáticas y la falta de desarrollar estudiantes de pensamiento que no vean

a las matemáticas y por ende a las finanzas como algo inútil sino que puedan

contextualizarlo en su vida diaria, además se puede observar una falta de asistencia al

preescolar la cual es clave para tener las bases suficientes para el desarrollo de todas

las habilidades, no solo matemáticas y financieras sino del conocimiento en general.

 Por parte de las instituciones educativas se pudo observar que las razones que más

impactan en la baja calidad de educación matemática y financiera  es que los

profesores no están calificados adecuadamente para enseñar esta materia y que se le

está dando un uso inadecuado al tiempo escolar

 Por parte de las políticas públicas se pudo identificar que el problema principal

proviene del estatuto docente, tanto el flexible estatuto viejo como la falta de

implementación del nuevo

Habiendo respondido la pregunta que dio origen a esta investigación es pertinente dar unas

conclusiones y sugerencias en función de la información analizada y recogida en esta

investigación.
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 Se deben mejorar los sistemas de control del nuevo estatuto docente ya que aunque

este tiene buenas opciones para mejorar la calidad educativa son las instituciones las

que están evitando que esto mejore, es necesario mayor control por parte de los

organismos de control correspondientes.

 Se deben buscar mecanismos que permitan mejorar la calidad de los estudiantes, ya

que si los mismos estudiantes no están dispuestos a aprender de manera correcta todas

las mejoras que se hagan al sistema educativo serán en vano

 Aún existen brechas entre los estudiantes de instituciones urbanas y rurales,

corresponde al estado buscar políticas que eliminen esta segregación.

 La preparación en matemáticas por parte de los docentes es fundamental, es importante

que las entidades de control o los mismos maestros se concienticen de la importancia

de esta área para obtener mejor capacitación, permitiéndoles de esta manera transmitir

mejores conocimientos que permitan a los alumnos contextualizar estos conocimientos

en el sector financiero, permitiéndoles de esta manera ser más competentes tanto en su

vida diaria como internacionalmente.

Como conclusión final se logró determinar que los problemas en la educación

matemática y financiera no están focalizados en una sola fuente, por lo que se debe trabajar en

estrategias que permitan mitigar las falencias anteriormente mencionadas, pero este trabajo no

puede hacerse de manera individual, es decir solo atacar una de las fuentes de las falencias

pues se consideró necesario reducir en conjunto las fuentes de las debilidades en la educación

matemática y financiera para poder generar estudiantes más capacitados, tanto para la

ejecución de pruebas bajo estándares internacionales como para generar personas con mayores

habilidades financieras y generar estudiantes de mejor calidad para el ámbito universitario.
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