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Resumen 

Se informa acerca de la investigación doctoral Tiempo para Aprender Matemática  
en Escuelas Públicas y Privadas: Comprendiendo las Diferencias en Aspectos del 
Currículo Implementado en La República Dominicana. Esta explora las diferencias 
entre el currículo intencional e implementado con respecto a la oportunidad de 
aprendizaje en la República Dominica que se ofrecen en las escuelas públicas y 
privadas con respecto a la uso del tiempo, a partir de una muestra estratificada con 
probabilidad proporcional en 198 escuelas a partir de los datos del Consorcio de 
Evaluación e Investigación Educativa (CEIE 2005-2007.  
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1. Introducción 

Esta comunicación forma parte de mi tesis de doctorado, Tiempo para Aprender Matemática  
en Escuelas Públicas y Privadas: Comprendiendo las Diferencias en Aspectos del Currículo 
Implementado en La República Dominicana, la cual se desarrolló en el contexto de la evaluación y 
monitoreo del impacto de proyectos educativos apoyados por la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en la República Dominicana desarrollado por el Consorcio de 
Evaluación e Investigación Educativa (2005-2007) en la República Dominicana.  

 
Tiempo para Aprender Matemática  en Escuelas Públicas y Privadas: Comprendiendo las 

Diferencias en Aspectos del Currículo Implementado en La República Dominicana es un estudio 
longitudinal a partir de una muestra nacional representativa de escuelas en la República Dominicana, 
utilizando Modelos Multiniveles (HLM) y otros métodos estadísticos multivariados para investigar las 
relaciones entre prácticas educativas de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes de cuarto a 
sexto grado; ilustrando también algunas de las ventajas de aplicar el análisis multinivel en el estudio de 
data caracterizada por su organización jerarquizada y en la investigación de oportunidades de 
aprendizaje.   
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2. Planteamiento del Problema 

Este estudio tiene como objetivo explorar las diferencias entre el currículo intencional e 
implementado en las escuelas públicas y privadas en los grados cuarto, quinto y sexto, con respecto al 
uso del tiempo en las actividades y contenidos de matemática.  

 
Dos preguntas de investigación principales se estudian: a) ¿Existen diferencias significativas en 

el currículo implementado en las aulas dominicanas para aprender matemáticas en cuarto, quinto y 
sexto grado de las escuelas públicas y privada en la República Dominicana con respecto a la uso del 
tiempo? b) Si, de hecho, estas diferencias existen, ¿ayudan a explicar las diferencias en el desempeño 
en matemáticas los estudiantes entre las instituciones públicas y privadas? 

 
En esta investigación se explora cómo son las diferencias en la oportunidad de aprendizaje de 

las niñas y niños de la República Dominica que ofrecen en las escuelas públicas en comparación con 
las que se ofrecen a sus pares en las escuelas privadas con respecto a la uso del tiempo, el acreditadas y 
privado en relación con la específica tiempo para aprender las variables. El Consorcio de Investigación 
de Evaluación de la Educación recogió datos durante el periodo del 2005-2007 a partir de una muestra 
estratificada con probabilidad proporcional al tamaño de los estratos público rurales, público urbanos y 
privados, utilizando procedimientos de modelaje multinivel en 198 escuelas durante cuatro años. 

 
 

3. Análisis de los datos 

Los datos de esta investigación corresponden al estudio longitudinal realizado por el Consorcio 
de Evaluación e Investigación Educativa entre el año 2005 y 2007. 

Para la primera pregunta el análisis se caracterizó por análisis de datos exploratorio (EDA; 
Jambu 1991 and Tukey 1977) y comparación de medias. Para la segunda pregunta, se utilizó el análisis 
multinivel (Hierarchical Linear Modeling, HLM, Bryk & Raundenbush 1992). 

 
4. Resultados Generales 

1. Existe una brecha sustancial entre el currículo implementado y el currículo logrado en las aulas 
dominicanas. 

2. Hay diferencias en las oportunidades de aprendizaje con respecto a específicas actividades y 
contenidos de matemática en escuelas públicas  rurales, públicas urbanas, y privadas en 4to, 5to y 
6to grades 

3. Las mayores diferencias fueron encontradas más en la comparación entre escuelas públicas y 
escuelas privadas en 5to grado que en 4to y 6to grado, especialmente en: a) usando instrumentos 
de medición, desempeñando procedimientos de rutina, b) desarrollando procedimientos para 
resolver y calcular problemas, y c) demostrando el uso correcto de la terminología.  

4. Las principales diferencias están más concentradas en 5to y 6to grado, en operaciones básicas 
tales como a) sumando sin reagrupar, b) sumando reagrupando, c) realizando restas sin 
reagrupar, d) realizando sustracciones reagrupando, e)multiplicando número de un sólo dígito, 
f) construyendo tablas de multiplicar, f) dividiendo número de un sólo dígitos, y g) ordenando y 
comparando fracciones. 
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5. Variables como estrato público y privado, así como el estatus socioeconómico del aula resultaron 
estadísticamente significativas en 4to, 5to, y 6to grado:  

6. La variable SobreEdadNormal se encontró estadísticamente significativa en 5to y 6to grado: 
Estudiantes dominicanos de mayor edad (estudiantes que tienen dos o más años por encima de la 
edad normal para su grado) desempeñan por debajo que aquellos estudiantes que tiene la edad 
requerida para 5to y 6to grado.  

 
 
 
 
5. Conclusiones 

Con respecto a las diferencias entre escuelas públicas y escuelas privadas:  
 
Los resultados de esta investigación retan el sistema educativo nacional dominicano a encontrar 

dos maneras de reducir dos críticas brechas en el aprendizaje de la matemática: a) La brecha entre las 
intenciones políticas y el logro actual de los estudiantes dominicanos y b) La brecha entre los 
resultados de las escuelas públicas en privadas.  

 
Con respecto a la Sobre Edad:   
 
Este estudio ha mostrado que los estudiantes mayores se desempeñan por debajo que los 

estudiantes en la edad normal en 5to y 6to grado en matemática. Esto implica que las políticas 
educativas en la República Dominicana deben reconsiderar: a) la práctica de concentrar más 
estudiantes con sobre edad en una misma aula, y b) utilizar estudiantes con sobre edad como recursos 
para la enseñanza.  

 
Con respecto a los Recursos Educativos: 
 
Los resultados en esta investigación retan el sistema educativo nacional dominicano a encontrar 

mejores maneras de hacer una distribución equitativa de los recursos educativos a través de todas las 
aulas dominicanas. Los recursos educativos deben ser distribuidos en todas las escuelas dominicanas 
en la misma manera y sin tomar en cuenta las diferencias en el tipo de escuela (pública, privada, rural o 
urbana).  
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