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PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES NUMÉRICAS DENTRO DEL 
MARCO CURRICULAR NACIONAL OBLIGATORIO EN MATEMÁTICAS, 
COMO MEDIADOR DE LA INEQUIDAD SOCIOECONÓMICA1
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• Dentro del currículum de matemáticas de primer ciclo básico, las 
habilidades numéricas en estudiantes de 4to básico son el área que 
más fuertemente predice el rendimiento futuro en la prueba SIMCE 
de matemáticas en 8vo básico. 

• En cuanto a la importancia de las áreas restantes del currículum de 
matemáticas, el poder predictivo de álgebra es mayor que el de las 
áreas de geometría y análisis de datos, independiente de la depen-
dencia del establecimiento. Sin embargo, la magnitud y significancia 
de la relación entre estas áreas y el rendimiento futuro varían según el 
tipo de dependencia del establecimiento en el que se miden.  

• El efecto del incremento en el desempeño de las habilidades numé-
ricas sobre el rendimiento futuro en matemáticas es similar al efecto 
de asistir a un establecimiento de dependencia privada. Esto, en 
términos de puntaje SIMCE, implica que un incremento en el des-
empeño en habilidades numéricas podría compensar la brecha en 
el desempeño entre establecimientos privados y establecimientos 
que reciben financiamiento estatal.

• Las habilidades lingüísticas, medidas como desempeño en la prueba 
SIMCE de lenguaje, resultaron ser un predictor tan importante como 
álgebra en el rendimiento futuro en matemáticas, y con mayor poder 
predictivo que geometría o análisis de datos. Aun así, predicen en 
menor medida el rendimiento futuro en matemáticas en comparación 
con el desempeño en habilidades numéricas.

• En general, ser mujer se asocia a un menor desempeño futuro en 
matemáticas. Al comparar la magnitud de su relación con el resto 
de las áreas curriculares de matemáticas, el género tiene un poder 
predictivo menor que tres de las cuatro áreas, siendo soló mayor 
que el área de análisis de datos.

• Priorizar el desarrollo de las habilidades numéricas en el currículum 
de primer ciclo de educación básica, en relación a otras áreas, 
podría contribuir a disminuir la inequidad socioeconómica en el 
rendimiento en matemáticas y mejorar el desempeño futuro de 
los estudiantes en dicha asignatura. 

• El manejo de álgebra y geometría de los estudiantes durante la 
enseñanza básica podría ser relevante para su desempeño futuro, 
independiente del tipo de dependencia del establecimiento al que 
asisten. Esto sugiere que son áreas curriculares que debieran ser 
efectivamente cubiertas. 

• Dado el bajo poder predictivo de análisis de datos en el desempeño 
futuro en matemáticas, se sugiere analizar la cobertura efectiva 
de esta área durante los primeros años de enseñanza básica.

• La importancia del desempeño de los estudiantes en lenguaje 
sobre su rendimiento futuro en matemáticas reafirma la relevancia 
de asegurar y reforzar la alfabetización básica de los estudiantes 
en áreas como aritmética, lectura y escritura. 

• Dadas las características del presente estudio, no es posible afirmar 
relaciones causales entre manejar las distintas áreas curriculares 
y el desempeño futuro de los estudiantes en matemáticas. Asi 
mismo, tampoco se pueden extraer explicaciones causales para 
el desempeño futuro en otras asignaturas. 

RESULTADOS IMPLICANCIAS

Para citar:  Santana, M., Cabezas, V., Nussbaum, M., Cabello-Hutt, T., Claro, M., & Maldonado, L. (noviembre de 2020). Priorización de habilidades 
numéricas dentro del marco curricular nacional obligatorio en matemáticas, como mediador de la inequidad socioeconómica. CEPPE Policy Brief N°26, 
CEPPE UC.
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METODOLOGÍA

• A través de un estudio descrip-
tivo correlacional, se analizó el 
efecto del conocimiento de los 
estudiantes—i.e., el puntaje 
obtenido—en las áreas curri-
culares evaluadas en la prueba 
SIMCE de matemáticas de 4to 
básico (habilidades numéricas, 
álgebra, geometría y análisis 
de datos el año 2007), sobre 
su desempeño global poste-
rior en matemáticas, usando 
la prueba SIMCE para 8vo 
básico en el año 2011.

Áreas curriculares evaluadas en prueba SIMCE de matemáticas de 4to básico el año 2007

• Se consideraron como variables independientes adicionales: (1) 
el puntaje en la prueba SIMCE de lenguaje de 4to básico; (2) el 
género del estudiante según autodeclaración; (3) el tipo de depen-
dencia administrativa/financiera del establecimiento, distinguiendo 
entre los que reciben financiamiento estatal (público o particular 
subvencionado), y establecimientos privados; y (4) el promedio 
general de notas de los estudiantes en 3ro y 4to básico.

• La muestra efectiva fue de 158.818 estudiantes, quienes repre-
sentan el 67% del universo registrado para rendir el SIMCE en el 
año 2007. Esta muestra proviene del 95% de los establecimientos 
educacionales en Chile. Para asegurar la representatividad geográfica 
(rural o urbano) y de tipo de dependencia escolar, se calcularon 
pesos de muestreo (sampling weights) y se ponderaron en las 
estimaciones (Centro de Educación y Tecnología—Enlaces, 2011). 

• Para abordar la primera pregunta de investigación, i.e. estudiar 
la importancia relativa de los ejes curriculares de matemáticas 
en la predicción del desempeño futuro de un estudiante, se 
desagregaron los resultados en las cuatro áreas curriculares de 
matemáticas evaluadas por la prueba SIMCE en cada uno de sus 
cuatro formatos. Luego, se estimó un modelo jerárquico lineal para 
cada uno de los formatos, usando la submuestra para cada área 
como variable independiente. Finalmente, se realizaron tests de 
Wald para comparar los coeficientes de regresión e identificar si 
las diferencias encontradas eran estadísticamente significativas. 

• Para abordar la segunda pregunta de investigación, i.e. cómo 
varía la importancia relativa de los ejes curriculares según el tipo 
de dependencia administrativa/financiera del establecimiento 
educativo, se realizaron dos aproximaciones analíticas comple-
mentarias. Primero, se estimaron y compararon los coeficientes 
de regresión de las variables de interés (áreas del currículum de 
matemáticas y tipo de establecimiento), usando el mismo modelo 
jerárquico lineal indicado en el punto anterior. En segundo lugar, 
se analizaron interacciones, para lo cual se separó la muestra por 
tipo de establecimiento y se estimó el mismo modelo de regresión 
para cada submuestra. Este enfoque permitió analizar variaciones 
en el tamaño del efecto de cada área de matemáticas según tipo 
de establecimiento, es decir, según el contexto socioeconómico 
en el que los estudiantes aprenden.

Habilidades 
numéricas
Evalúa habilidades para 
trabajar con números enteros 
y establecer relaciones entre 
ellos mediante operaciones 
aritméticas básicas además 
de la comprensión e identifi-
cación de fracciones.

Álgebra
Evalúa habilidades para 
resolver ecuaciones con 
un término desconocido 
en distintas partes de esta.

Geometría
Evalúa la conciencia espacial, 
la habilidad para describir 
e interpretar trayectorias y 
ubicaciones en un gráfico, 
además de la habilidad para vi-
sualizar distintas perspectivas 
de figuras. Asimismo, el área 
también evalúa habilidades 
para reconocer, clasificar y 
comparar figuras geométricas.

Análisis de datos

Evalúa habilidades para 
hacer uso de números para 
leer, interpretar y organizar 
información en tablas y 
gráficos.
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LA IMPORTANCIA DE LA PRIORIZACIÓN 
CURRICULAR EN MATEMÁTICAS 

En el contexto de las aulas del siglo XXI, la priorización del contenido 
dentro del marco curricular es un fenómeno cada vez más relevante. 
La creciente tendencia a enfocarse en el desarrollo de habilidades 
cognitivas de orden superior por sobre el contenido académico (Apino 
& Retnawati, 2017; Binkley et al., 2012; Schleicher, 2012; United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2005), 
los diferentes ritmos de aprendizaje de cada estudiante (Pritchett & 
Beatty, 2012) y la dificultad que supone cubrir todos los contenidos 
y habilidades definidos en el marco curricular anual (Ramírez, 2006), 
hacen necesario que los docentes deban identificar y priorizar aquellos 
tópicos que tienen un mayor impacto sobre el desempeño general 
de los estudiantes (Schumm et al., 1994). 

Por otra parte, las oportunidades que tiene un estudiante de ser expuesto 
a cierto contenido curricular varían según el contexto socioeconómico 
de su comunidad escolar (Schmidt et al., 2011). De esta manera, 
quienes asisten a establecimientos de niveles socioeconómicos más 
bajos pueden tener consistentemente menos oportunidades de que 
el contenido curricular sea efectivamente cubierto por sus profesores. 
Lo anterior es especialmente cierto en el caso de matemáticas y 
particularmente relevante en países que se encuentran en vías de 
desarrollo, pues muchos estudiantes no alcanzan un nivel mínimo 
de competencia en esta asignatura en las distintas etapas de su 
educación (Agencia de Calidad de la Educación, 2015; Bos et al., 
2016; Glewwe & Kremer, 2006). Por ejemplo, en el caso de Chile, 
entre un 35% y 45% de los estudiantes de 4to básico logra un nivel 
“insuficiente” en la prueba SIMCE de matemáticas, mientras que 
sólo un 25% de ellos logra un nivel “adecuado” (MINEDUC, 2007a, 
2012b). En contraste, el porcentaje de estudiantes que obtiene un 
nivel “adecuado” en la prueba SIMCE de lenguaje es de entre el 30% 
y 40% (MINEDUC, 2007a, 2012b). Por su parte, los resultados del 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 
año 2012 señalan que, aproximadamente, un tercio de la brecha 
socioeconómica en el desempeño matemático de los estudiantes 
puede ser explicada por la familiaridad que éstos tienen con temas 
tales como álgebra y geometría, así como la frecuencia con la que se 
enfrentan a problemas matemáticos formales (Schmidt et al., 2015).  
Sin embargo, dicho estudio no aborda cómo la exposición a distintas 
áreas de contenido matemático contribuye al desempeño futuro 
en esta materia y, por ende, a la desigualdad en el desempeño. Es 
relevante comprender cuáles tópicos los docentes debiesen cubrir 
efectivamente dado que menores niveles de cobertura efectiva 
de contenido pueden llevar a resultados educacionales futuros 
más bajos (Levin, 2006), sobre todo en el caso del sistema escolar 
chileno que presenta altos niveles de segregación socioeconómica 
(Schmidt et al., 2015).

Cobertura escolar efectiva

El concepto de coberutura escolar efectiva es utilizado en la literatura 
especializada para dar cuenta, por un lado, de la cobertura de contenidos 
en el aula por parte del docente y, por el otro, de cobetura en términos 
del logro de aprendizajes esperados por parte de los estudiantes.

EL DESARROLLO DE HABILIDADES NUMÉRICAS 
TEMPRANAS Y EL DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS 

El nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes durante los 
primeros años de escolaridad puede afectar el nivel de conocimiento 
que éstos adquieren posteriormente, con lo cual la adquisición tem-
prana de conocimiento puede aumentar o reducir la inequidad con 
el tiempo (Bodovski & Farkas, 2007). En el caso de matemáticas, 
se han encontrado asociaciones entre las habilidades aritméticas 
(numeracy—entendidas como la comprensión y el trabajo con nú-
meros), desarrolladas durante la infancia temprana y el desempeño 
posterior de los estudiantes tanto en la enseñanza básica (Geary, 
2011; Jordan et al., 2010; Passolunghi & Lanfranchi, 2012), como en 
la media (Watts et al., 2014). Sin embargo, la mayoría de los estudios 
disponibles han considerado medidas globales del conocimiento 
matemático (Rittle-Johnson et al., 2017) y sólo unos pocos han 
explorado la contribución relativa de todas las áreas específicas de 
conocimiento matemático—números, álgebra, geometría, análisis 
de datos—sobre el desempeño futuro en esta asignatura. 

Asimismo, la mayoría de los estudios se han enfocado en los años 
preescolares y el primer ciclo básico pero pocos estudios han con-
siderado qué ocurre más adelante durante el segundo ciclo de la 
enseñanza básica. Los estudios que sí han indagado en estos niveles 
de enseñanza han identificado que el conocimiento previo sobre 
automatización de las operaciones básicas (fact fluency), aritmética 
y sobre fracciones y divisiones incide en el desempeño matemático 
posterior de los estudiantes (Nelson et al., 2016; Träff, 2013; Siegler 
et al., 2012). En relación a los contenidos específicos de las dis-
tintas áreas de matemática, se ha identificado que la comprensión 
del concepto de igualdad en álgebra, las habilidades espaciales y 
el conocimiento de figuras en geometría durante el primer ciclo de 
enseñanza básica tienen un efecto en el desempeño matemático de 
los estudiantes durante el segundo ciclo de enseñanza básica (Knuth 
et al., 2016; Logan & Lowrie, 2017; Rittle-Johnson et al., 2017). Por 
su parte, en el caso del análisis de datos, la evidencia disponible 
sugiere que las habilidades relacionadas a ello (comprender gráficos, 
por ejemplo) en la etapa preescolar son un predictor significativo 
del desempeño posterior en matemáticas y que esta asociación es 
similar a la de geometría con el desempeño futuro en matemáticas 
(Nguyen et al., 2016). 

Dada la relativa escasez de evidencia para el segundo ciclo de la 
enseñanza básica, se toma la evidencia existente en otros niveles 
de enseñanza, particularmente en la etapa preescolar, para asumir 
que las habilidades numéricas son el área más importante para el 
desempeño futuro de los estudiantes en matemáticas. También 
usualmente se asume que todo el conocimiento es igualmente 
importante y que ningún área curricular debiese de ser priorizada 
en relación a otra. Sin embargo, la correcta priorización curricular 
y la contribución relativa de las distintas áreas matemáticas es 
un tema crucial que debe ser explorado para desarrollar políticas 
públicas sobre el currículum en matemáticas, reducir la inequidad 
socioeconómica en el desempeño y para guiar a los docentes en 
la priorización curricular de esta asignatura. 

Para comprender lo anterior también se deben considerar otras 
variables relevantes para el desempeño académico de los estudian-
tes, en particular el desarrollo de habilidades de lectoescritura, las 
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cuales resultan fundamental para el desempeño en otras asignaturas, 
como matemáticas y ciencias (Norris & Phillips, 2003; Savolainen 
et al., 2008; Vilenius-Tuohimaa et al., 2008). Si bien, existe amplia 
evidencia disponible sobre la importancia de las habilidades de 
lenguaje para la asignatura de matemáticas (Gersten et al., 2005; 
Powell et al., 2017; Vilenius-Tuohimaa et al., 2008), se suele asu-
mir, sin testear estadísticamente, que el conocimiento matemático 
(habilidades numéricas, álgebra, geometría o análisis de datos) es 
un mejor predictor del desempeño futuro en esta asignatura que 
las habilidades lingüísticas. Sin embargo, la evidencia indica que los 
estudiantes con un desempeño más débil en comprensión lectora 
tienen también un desempeño consistentemente más débil en 
matemáticas (Mullis et al., 2012). 

Por otra parte, existe escasa evidencia sobre si la relación entre 
el conocimiento previo en un área específica de matemáticas y el 
desempeño en esta asignatura varía dependiendo del tipo de estable-
cimiento o del nivel socioeconómico del estudiante. Por el contrario, 
la literatura ha explorado extensamente la incidencia del nivel socioe-
conómico en el desempeño académico general de los estudiantes 
(Bradley & Corwyn, 2002; Buchmann, 2002; Dahl & Lochner, 2005; 
OECD, 2012; PISA, 2012; Sirin, 2005; Sullivan, 2007), así como en 
su desempeño en matemáticas (Jordan et al., 2006; Sirin, 2005). 
Esta relación usualmente se explica por diversos aspectos ambien-
tales, por ejemplo, el ambiente en el hogar (Berger et al., 2009), la 
promoción a nivel familiar de prácticas educativas o el nivel y calidad 
de exposición a las matemáticas desde una edad temprana. Todos 
estos factores llevarían a que los estudiantes pertenecientes a niveles 
socioeconómicos más bajos comiencen su educación en desventaja 
respecto a sus pares pertenecientes a niveles socioeconómicos 
más altos, así como al desarrollo de una actitud negativa hacia el 
aprendizaje (Nores & Bennett, 2016). Entender cuáles temas dentro 
del currículo de matemáticas debiesen ser priorizados es importante 
en tanto permite mejorar el desempeño futuro de los estudiantes en 
esta asignatura, contribuyendo a reducir la inequidad socioeconómica 
en el desempeño y resultados educativos. 

RESULTADOS PRINCIPALES

Los resultados del análisis descriptivo correlacional dan cuenta de 
que la mayoría de las variables incluidas en el modelo (habilidades 
numéricas, álgebra, geometría, puntaje en la prueba SIMCE de 
lenguaje, género y tipo de establecimiento-todas medidas en 4to 
básico) tienen una asociación estadísticamente significativa con 
el desempeño futuro en matemáticas (medido en 8vo básico). La 
única excepción es análisis de datos, la cual no tiene una relación 
estadísticamente significativa con el desempeño en matemáticas 
en 8vo básico para una de las submuestras de la prueba SIMCE 
(formato B2 ). En términos generales, tanto las habilidades numéricas 
desarrolladas en 4to básico, como asistir a un establecimiento de 
elite están fuertemente correlacionadas con el desempeño futuro en 
matemáticas durante 8vo básico. Estas asociaciones son estadísti-
camente significativas después de controlar por las otras covariables 
y al tomar en cuenta el efecto aleatorio del establecimiento.

2  Tal como fue explicado en metodología, la prueba Simce cuenta con 4 formatos, donde se realizó un análisis de regresión para cada uno.

¿CUÁLES ÁREAS DEL CURRÍCULUM EN 
MATEMÁTICAS PREDICEN MEJOR EL DESEMPEÑO 
FUTURO DE LOS ESTUDIANTES EN ESTA 
ASIGNATURA?

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES NUMÉRICAS.

Los resultados muestran que las habilidades numéricas son clave 
para el desempeño futuro de los estudiantes en matemáticas. El 
tamaño del efecto de esta área sobre el desempeño posterior es de 
0.30, el cual es ligeramente mayor al tamaño de efecto promedio 
encontrado por la literatura (Hill et al., 2008) para estudios sobre 
enseñanza básica (0.23). Más aún, los resultados revelan que el 
efecto marginal del desempeño de los estudiantes en habilidades 
numéricas es significativamente mayor al efecto de su desempeño 
en otras áreas de matemáticas y al puntaje obtenido en la prueba de 
lenguaje SIMCE de 4to básico. Este hallazgo confirma la creencia 
generalizada sobre la importancia de las habilidades numéricas 
y va en línea con lo encontrado en estudios previos de pequeña 
y mediana escala, conducidos en países desarrollados, sobre la 
importancia de las habilidades específicas relacionadas a esta área 
matemática, tales como habilidades aritméticas. Considerando la 
heterogeneidad académica de los estudiantes dentro de los esta-
blecimientos (Steenbergen-Hu et al., 2016), esta información es 
especialmente valorable para docentes que necesitan priorizar 
el currículum. También provee a quienes diseñan políticas públicas 
de evidencia correlacional sobre la importancia de enfocarse en 
habilidades numéricas a una edad temprana para mejorar el des-
empeño futuro de los estudiantes en matemáticas.

ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y ANÁLISIS DE DATOS.

Por otra parte, los resultados del análisis de regresión muestran 
diferencias considerables en la relación entre las áreas matemá-
ticas restantes y el desempeño futuro de los estudiantes en esta 
asignatura. Respecto a geometría y análisis de datos, los resultados 
muestran que un aumento de una desviación estándar en geometría 
se relacionan a un incremento de 0.1 de desviación estándar en el 
desempeño en matemáticas durante 8vo básico, mientras que el 
tamaño del efecto de análisis de datos es cercano a cero (0.04). 
Respecto a álgebra, su relación con el desempeño futuro es más 
fuerte que la de geometría, ya que, al comparar los coeficientes de 
regresión, se observa que su poder predictivo sobre el desempeño 
futuro en matemáticas es consistentemente mayor al de geometría, 
con un efecto de 0.17 en promedio.  

Este hallazgo es complementario a estudios previos que destacan 
la importancia de manejar álgebra durante el segundo ciclo 
básico (Liang et al., 2018; Spielhagen, 2006). Por otra parte, si 
bien la literatura señala que el conocimiento de figuras geométricas 
durante el primer ciclo de enseñanza básica no es un predictor del 
desempeño posterior (Rittle-Johnson et al., 2017), los resultados 
del estudio dan cuenta de que geometría si es un predictor 
importante del desempeño en matemáticas en 8vo básico, aun 
cuando su asociación sea menor a habilidades numéricas y álgebra.
Por su parte, el pequeño tamaño del efecto de análisis de datos 
resalta la importancia de continuar explorando si, durante los primeros 
años de enseñanza básica, se le debiese dedicar tanta atención a 
esta área del curriculum como se les dedica a los conceptos de 
álgebra, pues la prueba SIMCE, que incluye la misma cantidad de 
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preguntas para ambas áreas, sugiere que éstas tienen la misma 
relevancia en el curriculum. Sin embargo, también es cierto que el 
número de preguntas no representa necesariamente la cobertura 
efectiva que recibe cada área en la sala de clases.

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

Los resultados también revelan la importancia del desempeño de 
los estudiantes en lenguaje para su desempeño global en matemá-
ticas, pues el puntaje obtenido en la prueba SIMCE de lenguaje en 
4to básico resultó ser un predictor tan importante como álgebra (y 
más importante que geometría o análisis de datos) del desempeño 
posterior en matemáticas. En este caso, un aumento de una des-
viación estándar en el puntaje de la prueba SIMCE de lenguaje se 
relaciona con un incremento de 1/6 de desviación estándar en el 
desempeño en matemáticas durante 8vo básico. Este es un hallazgo  
consistente con investigaciones previas, las cuales han dado cuenta 
de la asociación entre el desempeño en lenguaje y el desempeño en 
matemáticas (Mullis et al., 2012; Norris &Phillips, 2003; Savolainen 
et al., 2008; Vilenius-Tuohimaa et al., 2008). Además, este hallazgo 
provee más evidencia respecto a la importancia de reforzar o 
asegurar una alfabetización básica en áreas como aritmética, 
lectura y escritura. 

GÉNERO.

Respecto al género de los estudiantes, los resultados apuntan a una 
desventaja para las estudiantes mujeres, donde al controlar por las 
otras covariables, ser mujer se relaciona a un puntaje aproximada-
mente 0.09 desviaciones estándares menor, respecto a sus pares 
varones, en la prueba SIMCE de matemáticas en 8vo básico. La 
desventaja de género en el desempeño de los estudiantes en 
matemáticas es un hallazgo consistente con estudios previos, 
basados en los resultados TIMSS del año 2003 y 2011 para 
Chile (Mullis et al., 2012; OECD, 2012). Por otra parte, los resultados 
dan cuenta de que esta asociación es más débil que la asociación 
del desempeño con el conocimiento previo de los estudiantes en 
habilidades numéricas, álgebra, geometría y lenguaje, pero más 
fuerte que la asociación entre desempeño y análisis de datos. Sin 
embargo, dado que este estudio es descriptivo, no se pueden 
aseverar explicaciones causales para la relación entre género y el 
desempeño futuro. La diferencia de género encontrada en el desem-
peño en matemáticas podría deberse a las diferencias en la forma 
que los estudiantes hombres y mujeres procesan muchas tareas 
espaciales (Logan & Lowrie, 2017), o bien podría no estar reflejando 
una diferencia en habilidades sino que relacionarse a otros factores, 
como las creencias de las mujeres sobre diferencias de género en 
matemáticas (Hill et al., 2010). Alternativamente, también podría 
deberse a diferencias en las formas que los estudiantes lidian con la 
experiencia de enfrentarse a pruebas o evaluaciones (Dweck, 2006).

LA RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO PREVIO EN 
MATEMÁTICAS, EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
EN EL QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN Y SU 
DESEMPEÑO FUTURO EN MATEMÁTICAS.

Respecto a la relación entre el conocimiento previo de los estudiantes 
en las distintas áreas de matemáticas y el contexto socioeconómico 
donde ellos aprenden, los resultados reafirman la importancia 

de las habilidades numéricas, dado que el desempeño de 
los estudiantes en esta área de contenido podría ser más 
importante para su desempeño futuro en matemáticas que si 
éstos asisten o no a un establecimiento particular pagado. Los 
resultados dan cuenta que, al controlar por las otras covariables y 
el efecto escuela aleatorio, el efecto marginal del conocimiento en 
habilidades numéricas sobre el desempeño en la prueba SIMCE de 
8vo básico es similar en tamaño al efecto marginal de pertenecer 
al decil más rico de la población, reflejado en el tipo de estableci-
miento al que asisten los estudiantes. Por su parte, la asociación 
entre habilidades numéricas y desempeño futuro en matemáticas 
es significativamente mayor que la asociación entre el desempeño 
futuro y el tipo de establecimiento al que asisten los estudiantes. 
En términos de puntaje SIMCE, esto significa que un incremento 
de dos desviaciones estándares en habilidades numéricas podría 
compensar la brecha en el desempeño entre establecimientos 
privados y establecimientos que reciben financiamiento estatal. En 
cuanto a la importancia relativa de las áreas restantes, ésta varía 
dependiendo del tipo de establecimiento en la que se miden. Sin 
embargo, el tamaño del efecto estimado para álgebra se mantiene 
bastante constante, independiente del tipo de establecimiento, lo 
que podría significar que el manejo de álgebra podría ser igualmente 
fructífero para el desempeño futuro de los estudiantes, independiente 
del establecimiento al que asisten.

Por otra parte, se encontró que la relevancia predictiva de las habili-
dades numéricas y de geometría es más fuerte para establecimientos 
privados que para establecimientos que reciben financiamiento estatal.  
Sin embargo, al agrupar a los estudiantes en quintiles de acuerdo 
a su nivel de conocimiento previo en las áreas de matemáticas, se 
observa que, incluso tras controlar por tipo de establecimiento, el 
tamaño del efecto de las habilidades numéricas y de geometría 
incrementa en la medida que incrementa el conocimiento previo 
de los estudiantes. Estas diferencias pueden ser impulsadas por 
la profundidad y complejidad de las prácticas de los docentes, 
aumentando la brecha para estudiantes que son expuestos a más 
oportunidades de aprendizaje pero que no están preparados para 
recibir conocimientos nuevos. 

Lo anterior no debe interpretarse como que todos los estudiantes 
debiesen ser expuestos (o privados) a contenido más difícil y com-
plejo. Los estudiantes que son expuestos a más oportunidades 
de aprendizaje pueden lograr más en matemáticas pero también 
pueden desarrollar emociones más negativas sobre la asignatura 
(Brunyé et al., 2013; Hannula, 2002). Al contrario, este resultado 
destaca la importancia de estudiar cuál es el efecto de exponer a 
los estudiantes a contenido más complejo antes de que hayan ad-
quirido las habilidades básicas mínimas, y de continuar indagando 
sobre las áreas de contenido matemático que son más importantes 
y que deben ser priorizadas. También subraya la necesidad de 
examinar el rol que tienen estas áreas de contenido matemáti-
co como moderadores de la inequidad socioeconómica. Esto 
es particularmente relevante en países como Chile que, dentro de 
las naciones de la OECD, presenta una de las mayores diferencias 
socioeconómicas y culturales entre estudiantes (OECD, 2012).
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