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“No se pretende que los estudiantes de 
quince años hayan aprendido todo lo que 
necesitarán como adultos, pero sí que 
tengan una base sólida de conocimientos 
en áreas como la lectura, matemáticas y 
las ciencias”. 
 
 

Informe PISA 2003 
“Aprender para el Mundo del Mañana”. 

 
 



 
 
 
 
 

1. MARCO CONTEXTUAL 
 
Los programas y modelos de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX hicieron énfasis en 
la necesidad de disponer de un recurso humano educado para el “progreso” del conjunto 
social.  Sin embargo, 40 años después, la declaración final de la Conferencia Mundial sobre 
Educación de mayo de 1990 que se desarrolló en Jomtien, Tailandia y que contó con la 
participación de 1,500 delegados de 155 países, planteó que cien millones de niños y 
adolescentes aún no contaban con acceso a la educación básica y más de 1,000 millones de 
adultos estaban en condiciones de analfabetismo.  Los datos críticos obviamente 
correspondían a los países subdesarrollados, con América Latina entre las regiones de menor 
desarrollo educativo.  Diez años después en Dakar, Senegal, El Foro Mundial de Educación 
sobre Educación para Todos (2000) también incluyó entre sus conclusiones la necesidad de 
abordar las profundas desigualdades en el acceso a la educación. 
 
Pese a estas declaraciones de buenas intensiones en el ámbito internacional, a inicios del 
siglo XXI se encuentra que, aun cuando los países latinoamericanos han realizado 
importantes progresos sociales durante la última generación, siguen siendo incapaces de 
proporcionar servicios educativos adecuados a grandes sectores de sus poblaciones.  Los 
grupos desfavorecidos –especialmente los habitantes rurales– continúan padeciendo 
limitaciones de acceso a las escuelas.  E incluso cuando éstas se hallan a su alcance, con 
frecuencia los niños pobres representan en sus familias una fuente laboral muy valiosa lo 
que les impide asistir a toda la jornada escolar. 
 
En Honduras, y en el caso particular del acceso a la educación formal, hay diferencias 
significativas entre el nivel primario (1º al 6º grado) y el de secundaria (Ciclo Básico y 
Diversificado), ya que mientras operan cerca de 10,000 Escuelas de Educación Primaria del 
sector público a nivel nacional, sólo cerca de 1,500 centros públicos de nivel medio atienden 
la educación secundaria1.  El censo escolar de 2000 señalaba una cobertura del 32% en el 
nivel secundario (incluyendo Ciclo Básico y Ciclo Diversificado), y otro estudio de 2004 indica 
que es de sólo 19.5% para el Ciclo Diversificado (Hernández y Alas, 2004, pág. iv).  En ambos 
casos la cobertura del área rural es significativamente inferior, pues los institutos de 
educación media tienden a ubicarse en las cabeceras departamentales y municipales.  Las 
diferencias en la cobertura educativa por nivel y zona se ilustran en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 

                                                
1  No se incluyen en esta cifra los aproximadamente 600 centros de administración privada. 
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Gráfico No. 1 
Cobertura Educativa por Niveles y Áreas Geográficas 
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Fuente: PREAL (2005) Informe de Progreso Educativo.  Honduras, en www.preal.org. 

 
 
Parte significativa de este problema radica en la transición del sexto grado al primer curso de 
Ciclo Común (equivalente a séptimo grado) debido precisamente a la oferta restringida de 
institutos de educación media en las poblaciones rurales.  En un estudio patrocinado por 
JICA se ilustra esta situación con las siguientes cifras de matrícula que corresponden a una 
cohorte del período 1993-1999 para estudiantes de primero a séptimo grado y/ o primer 
curso de Ciclo Común. 
 

Gráfico No. 2 
Cohorte de 1º a 7ª grado 
en el período 1993-1999 

 
AÑO GRADO  MATRÍCULA FINAL  
                  

1999 7º        76,748        

1998 6º       115,401       

1997 5º      132,254      

1996 4º     151,872     

1995 3º    173,795    

1994 2º   202,078   

1993 1º  277,632  
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Honduras: Análisis del sector educación.  2004. 
Hernández y Alas.  Patrocinado por JICA. 
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En el gráfico puede apreciarse que la matrícula de séptimo grado del año 1999 sólo 
representa el 68.2% de la correspondiente a sexto grado del año inmediato anterior (76,748 
para séptimo grado, 111,401 para sexto grado), lo que significa que un 31.8% de los alumnos 
que terminaron sexto grado en 1998 no estaban matriculados en séptimo al año siguiente.  
Esta proporción es alta dado que en promedio, del primero al sexto grado de cada año de la 
cohorte, la matrícula se reduce en un 11.7%, pero al finalizar el sexto grado se triplica el 
abandono (llega a 31.8%). 
 
Es en este contexto problemático es que se insertan numerosas iniciativas para ampliar la 
cobertura de este tramo educativo, como la de El Plan Nacional de Acción en Educación que 
consideró entres sus objetivos (1992, Pág. 47):  “Ampliar las oportunidades educativas de los 
jóvenes y adultos que abandonaron prematuramente la escuela mediante programas 
flexibles y pertinentes a las necesidades, características e intereses de los participantes, 
orientando dichos programas hacia una mejor inserción en el mercado laboral y una activa 
participación ciudadana”.  Dicha iniciativa y la ampliación de la escolaridad obligatoria 
mediante el establecimiento de la Educación Básica es quizá lo más significativo que se ha 
propuesto en los últimos años para abordar esta problemática (S.E., 1999, Pág. 32). 
 
En relación con la segunda, se tiene que mediante acuerdo 0266-EP del 30 de mayo de 1996, 
y respondiendo al acuerdo ejecutivo No. 0097 de fecha 5 de enero de 1996 en que se 
establece el Nivel de Educación Básica de tres ciclos de tres grados, se inicia la 
implementación experimental de la Educación Básica mediante la conversión de 35 escuelas 
primarias de 11 departamentos del país en Centros de Educación Básica (CEB).  Al año 
siguiente, se crearon 76 nuevos CEB y en el año de 1998 se crearon 78 CEB adicionales.  De 
manera que para el año de 1998 existían 189 CEB que tenían una matrícula de 10,336 
alumnos, los que eran atendidos por 564 docentes.  Actualmente, operan más de 900 CEB en 
todo el país. 
 
La creación del Tercer Ciclo de Educación Básica en general, y la organización de los CEB es 
particular, plantea a la Secretaría de Educación un desafío fundamental en torno a resolver la 
dualidad de caminos que actualmente existe para acceder a la Educación Media o Ciclo 
Diversificado, ya que ahora se puede hacer por el Ciclo Común de Cultura General o Ciclo 
Básico Técnico (ambos servidos en institutos de educación media) o bien a través del Tercer 
Ciclo de Educación Básica desarrollada en escuelas de educación primaria.  Esta duplicidad 
incluye la existencia de Planes de Estudio diferenciados tanto en asignaturas y áreas de 
contenido como en horas de clase desarrolladas por semana (Ayerbe y Alas, 2005, pág. 61) 
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Gráfico No. 3 
Opciones educativas que enfrenta un alumno egresado de sexto grado 
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En este sentido, en el documento oficial de la Secretaría de Educación:  “Plan de Acción y 
Estrategia 2002 – 2006”, se plantea el camino de intervención para abordar esta 
problemática: “El establecimiento del tercer ciclo de educación básica producirá un 
`desgaste gradual´ del actual Ciclo Común de Educación Media.  Durante un período de 
transición convivirán la estructura reformada y dicho Ciclo” (S.E., 2002, pág. 32). 
 
Sin embargo, hasta la fecha (inicios de 2009) este proceso de unificación curricular no se ha 
llevado a cabo.  Esta situación se agrava porque que los indicadores de eficiencia 
(reprobación, repitencia, deserción) de este Ciclo Educativo son considerablemente más 
altos que los de I y II Ciclo de Educación Básica, tal como se ilustra en el siguiente cuadro, 
pese a lo cual no se cuenta con estudios de rendimiento académico y factores asociados 
equivalentes a los realizados para los primeros dos Ciclos de Educación Básica por SE/ UMCE, 
SE/ USAID, SE/ FEREMA, etc. 
 

Cuadro No. 1 
Indicadores de Eficiencia por Nivel Educativo 

NIVEL REPROBACIÓN REPITENCIA DESERCIÓN 

PRIMARIO 13.6 8.0 3.3 
SECUNDARIO 17.0 3.7 7.4 

Fuente: PREAL-FEREMA 2006.  Informe de Progreso Educativo: Honduras.  Edición 
multicopiada.  Honduras. págs. 11-13 y 44-46. 

 
 
Estas cifras reflejan la baja eficiencia que enfrenta el tercer ciclo, constituyendo un tema 
prioritario ya que la deserción es un problema grave.  Ello en la medida en que poco más  de 
la mitad de los estudiantes que ingresan al tercer ciclo lo finalizan, como se puede observar 
en la tabla siguiente (SE, 2003).  El impacto de la repitencia y la deserción representa el 20% 
del presupuesto de este nivel, lo que sugiere lo costoso que es no resolver este problema 
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(World Bank, 2001).  Es necesario realizar investigaciones que determinen qué factores están 
asociados a los ineficientes resultados alcanzados en el tercer ciclo. 
 

Cuadro No. 2 
Deserción en el Tercer Ciclo de Educación Básica 

 

Grado 
Matrícula 

inicial 
Población * 

Cobertura 
bruta inicial 

Matrícula 
final 

Cobertura 
bruta final 

7º 122,095 162,364 75.2% 96,277 59.3% 
8º 93,335 158,099 59.0% 78,565 49.7% 
9º 74,670 154,530 48.3% 65,642 42.5% 

* Población en edad correspondiente: 13-15 años. 
Fuente: Secretaría de Educación (2003). 

 
La escasa importancia que se ha dado al logro de mejores resultados en este nivel se ha 
traducido en el hecho que sólo recientemente (último lustro) se ha iniciado el desarrollo de 
materiales educativos de apoyo para este ciclo por parte de la Secretaría de Educación, tales 
como Libros de Texto, Estándares Educativos, Programaciones Educativas y Pruebas 
Formativas, las cuales se empezaron a distribuir recientemente y/ o en el transcurso del año 
2008.  Cuál será el impacto de estos materiales educativos en términos de lograr que el CNB. 
se desarrolle en la aulas de clases de Tercer Ciclo de Educación Básica así como en los 
indicadores de Eficiencia Interna y Rendimiento Académico. 
 
Y para poder conocer ese impacto es necesario establecer una línea base que indique qué 
contenidos se están desarrollando actualmente, qué prácticas pedagógicas se están 
aplicando (tanto en términos didácticos como de planificación y evaluación), qué materiales 
de apoyo se utilizan (en particular respecto a libros de texto) y cuáles factores son los de 
mayor incidencia en las altas tasas de reprobación, repitencia y deserción que actualmente 
evidencia este ciclo educativo.  En este sentido se propuso un estudio orientado por los 
siguientes objetivos. 
 
 
 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Objetivo General 
Generar información útil y pertinente sobre la implementación del CNB en el Tercer Ciclo de 
Educación Básica, así como la relación de los principales factores asociados a la eficiencia 
educativa (reprobación, repetición, deserción) y el rendimiento académico que permita 
realimentar la toma de decisiones de la Secretaría de Educación a nivel central, 

departamental, distrital y local, así como a la cooperación, el diseño de políticas educativas 
necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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 Objetivo Específicos 
1. Describir cuáles son los contenidos programáticos que actualmente se desarrollan en el 

Tercer Ciclo de Educación Básica en Matemáticas y Español. 
 
2. Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de Matemáticas y Español de 

Tercer Ciclo de Educación Básica en términos de enfoque didáctico, planificación y 
evaluación. 

 
3. Identificar los principales materiales de apoyo utilizados por los docentes de 

Matemáticas y Español de Tercer Ciclo de Educación Básica, en particular respecto a 
textos de maestros y alumnos. 

 
4. Establecer la disponibilidad de los materiales educativos: Estándares Educativos 

Nacionales, Programaciones, Pruebas Formativas y Libros de Texto en los centros 
educativos. 

 
5. Conocer la percepción de los docentes respecto a la relevancia, calidad y funcionalidad 

de los materiales (DCNB, Estándares Nacionales, Programaciones, Pruebas Formativas, 
Instructivos y Libros de Texto) para su uso en el aula en los centros educativos del nivel 
básico. 

 
6. Analizar los principales factores relacionados con el centro educativo, director de 

centro, docentes, alumnos, padres de familia y comunidad que aparecen asociados con 
la eficiencia del sistema educativo (reprobación, repetición y deserción) del Tercer Ciclo 
de Educación Básica. 

 

7. Analizar los factores asociados al rendimiento académico y las características del centro 
educativo, del director de centro, de docentes, de alumnos, de padres de familia y de la 
comunidad entre los actores del Tercer Ciclo de Educación Básica. 

 

 Delimitación 
El estudio tiene una dimensión nacional que incluyó 17 departamentos del país (Gracias a 
Dios no fue objeto de estudio para alguno de los factores analizados).  Se consideró una 
muestra nacional proporcional de los dos tipos de centros educativos que ofertan el Tercer 
Ciclo de Educación Básica: Institutos de Educación Media y Centros de Educación Básica. 

 

 Limitaciones del estudio 
Una primera limitación del estudio consiste en que se circunscribe a centros educativos de 
administración pública, sin aportar información de los centros privados.  Además, con 
relación a la coyuntura educativa particular en la cual fue desarrollado este estudio se 
desprenden tres importantes limitaciones que inciden sobren la solidez de los resultados: 
1. El CNB está aún en proceso de implementación en este ciclo de educación básica.  2. Las 
pruebas de Evaluación Externa no estaban completamente validadas al momento del 
estudio.  3. Los resultados de evaluación externa en Matemáticas fueron sumamente bajos 
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y homogéneos (entre 20 y 30%), lo que limitó el análisis de factores asociados al uso de los 
resultados de Español en dichas pruebas (apartado No. 8). 

 
 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para lograr los objetivos señalados en el marco conceptual de “Escuelas y Docentes Eficaces” 
se planteó un estudio que considera dos grandes dimensiones, una denominada “macro” 
que incluye un trabajo de campo amplio con una muestra nacional de 312 centros 
educativos que atienden Tercer Ciclo de Educación Básica (seleccionada aleatoriamente para 
un nivel de confianza del 95%, E = 5% y proporción esperada de ocurrencia de P = 50), y una 
dimensión “micro” que implica un trabajo en profundidad sobre las prácticas pedagógicas en 
el aula en una muestra intencionada de 32 centros de 16 departamentos del país. 
 

 Variables del estudio 
Teniendo en cuenta que el propósito general del estudio es conocer tanto la situación de la 
implementación del CNB en el Tercer Ciclo de Educación Básica como los principales 
factores asociados con el aprendizaje evidenciado por los alumnos en la evaluación 
externa, así como con a los índices de reprobación, repetición y deserción que evidencia 
este tramo educativo, las variables e indicadores a analizar se detallan a continuación: 
 

Cuadro No. 3 

VARIABLES INDICADORES 
  

 Plan de estudios  Asignaturas / Áreas. 
 Horas semanales de Español y Matemáticas. 
 Contenidos de Español y Matemáticas. 

  

 Prácticas pedagógicas  Enfoque didáctico. 
 Dinámica de aula. 
 Planificación. 
 Evaluación. 

  

 Materiales educativos de apoyo  Bibliografía de docente (identificación y uso). 
 Textos de alumnos (identificación y uso). 

  

 Eficiencia interna  Tasas de reprobación. 
 Tasas de repitencia. 
 Tasas de deserción. 

  

 Rendimiento académico  Calificación de docente en Matemáticas y Español. 
 Calificación en Pruebas Sumativas. 
 Evaluación Externa. 

  

 Padres / encargados  Nivel educativo. 
 Nivel socioeconómico. 

  

 Docente  Grado atendido. 
 Titulación. 
 Formación en servicio. 
 Experiencia docente. 
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VARIABLES INDICADORES 
 Edad. 
 Sexo. 
 Asistencia. 

  

 Comunidad  Población. 
 Nivel educativo municipal. 
 Nivel pobreza municipal. 
 Analfabetismo municipal. 

  

 Alumno  Sexo. 
 Edad. 
 Grado. 
 Preescolar. 
 Asistencia. 
 Trabajo. 
 Asignatura favorita / menos le gusta. 

  

 Centro educativo  Tipo CEB / IEM. 
 Matrícula. 
 Condiciones de infraestructura. 
 Tasas globales de reprobación / repetición / deserción. 

  

 Director  Sexo. 
 Edad. 
 Titulación. 
 Implicación procesos pedagógicos. 

 
 

 Fuentes de información y técnicas de recolección 
Se consideraron al menos siete tipos de fuentes de información y diez tipos de 
instrumentos para la recolección de la información correspondiente.  En la visita a los 
centros educativos se consideró a los directores, docentes de Español y Matemáticas y 
alumnos de séptimo, octavo y noveno grado.  Adicionalmente se observó el desarrollo de 
las clases en las asignaturas y grados antes referidos.  Los datos de eficiencia interna, 
reprobación, repitencia y deserción, se recolectaron en las Direcciones Departamentales, 
mientras que los datos de Evaluación Externa fueron proporcionados por la Dirección de 
Evaluación de la Secretaría de Educación.  El siguiente cuadro resume las fuentes y técnicas 
utilizadas. 
 

Cuadro No. 4 
Resumen de técnicas de recolección y fuentes de información 

FUENTE DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

 Docente  Cuestionario. 
 Ficha y Guía de observación en aula. 

 Director  Cuestionario. 
 Entrevista. 

 Alumno  Cuestionario. 
 Pruebas de fin de grado. 

 Centro Educativo  Guía de observación. 

 Comunidad  Ficha de registro de datos socio-demográficos. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

 Planes de Estudio  Ficha de registro. 
 Dirección Departamental  Estadísticas de eficiencia interna. 

 
 
Se recolectó información referida a 1,318 docentes de 17 departamentos del país, 351 que 
laboran en Institutos de Educación Media (IEM) y 967 que laboran en Centros de Educación 
Básica (CEB), siendo el departamento de Cortés el que mayor número de docentes aportó 
(143) e Islas de la Bahía el que menos con diez.  El desglose de la muestra de docentes por 
departamento y tipo de centro educativo se presenta a continuación. 
 
 

Tabla No. 1 
Muestra de docentes por departamento y tipo de centro educativo 

Departamento IEM CEB Total 

 
F % F % F % 

       

Atlántida 27 7.69 57 5.94 84 6.37 

Colón 27 7.69 71 7.34 98 7.44 

Comayagua 11 3.13 53 5.48 64 4.86 

Copán 11 3.13 36 3.72 47 3.57 

Cortés 41 11.68 102 10.55 143 10.85 

Choluteca 22 6.27 69 7.14 91 6090 

El Paraíso 30 8.55 106 10.96 136 10.32 

Francisco Morazán 19 5.41 88 9.10 107 8.12 

Intibucá 19 5.41 30 3.10 49 3.72 

Islas de la Bahía 4 1.14 6 0.62 10 0.76 

La Paz 16 4.56 48 4.96 64 4.86 

Lempira 22 6.27 64 6.62 86 6.52 

Ocotepeque 2 0.57 12 1.24 14 1.06 

Olancho 12 3.42 38 3.93 50 3.79 

Santa Bárbara 43 12.25 68 7.03 111 8.42 

Valle 12 3.42 43 4.45 55 4.17 

Yoro 33 9.4 76 7.86 109 8.27 

Total 351 100 967 100 1318 100 

 
 

Tabla No. 2 
Asignaturas impartidas por docentes de la muestra 

ASIGNATURA 
IEM CEB Total 

F % F % F % 

Español 168 47.86 488 50.46 656 49.77 

Matemáticas 183 52.14 479 49.53 662 50.23 

Total 351 100.0% 967 100.0% 1318 100.0% 
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Tabla No. 3 
Secciones por curso o grado considerados en el análisis 

 TIPO DE CURSO 

  IEM CEB Total 

  F % F % F % 
 1º o 7º 117 33.33 344 35.57 461 34.98 
 2º o 8º 119 33.90 334 34.54 453 34.37 
 3º o 9º 115 32.76 289 29.89 404 30.65 

 Total 351 100.0 967 100.0 1318 100.0 

 
 
La muestra de alumnos considerada en el análisis suma en total de 7,372, de los cuales 
2,629 corresponden a Institutos de Educación Media y 4747 a Centros de Educación Básica.  
De estos un 45% de los que proporcionaron la información correspondiente son de sexo 
masculino y un 55% femenino.  Las dos tablas presentadas a continuación detallan la 
muestra de alumnos en distribución por sexo y tipo de centro y por nivel socioeconómico y 
tipo de centro. 
 

Tabla No. 4 
Descripción de muestra de alumnos por sexo y tipo de centro educativo 

Sexo del alumno 

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 

IEM CEB Total 

F F F 
Masculino 967 1588 2555 
Femenino 1174 1977 3151 
Sin dato 488 1178 1666 

Total 2629 4743 7372 

 
 

Tabla No. 5 
Descripción de muestra de alumnos por nivel socioeconómico y tipo de centro educativo 

Nivel 
socioeconómico 

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 

IEM CEB Total 

F % F % F % 

Bajo 442 16.8 1991 42.0 2433 33.0 
Medio 1323 50.3 2139 45.1 3462 47.0 
Alto 864 32.9 613 12.9 1477 20.0 

Total 2629 100.% 4743 100.% 7372 100.% 
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La unidad muestral del estudio fue el centro educativo y se consideró una muestra 
aleatoria estratificada de Institutos de Educación Media (IEM) y Centros de Educación 
Básica (CEB) de 17 departamentos del país.  El desglose por estrato se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla No. 6 
Muestra de centros educativos por departamento 

DEPARTAMENTO 

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 

IEM CEB Total 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Atlántida 6 5.88 12 5.71 18 5.77 

Colón 6 5.88 13 6.19 19 6.09 

Comayagua 9 8.82 9 4.29 18 5.77 

Copán 4 3.92 10 4.76 14 4.88 

Cortés 15 14.71 25 11.90 40 12.82 

Choluteca 4 3.92 13 6.19 17 5.45 

El Paraíso 8 7.84 21 10.00 29 9.30 

Francisco Morazán 13 12.74 8 3.81 21 6.73 

Intibucá 4 3.92 7 3.33 11 3.53 

Islas de la Bahía 1 0.98 2 0.95 3 0.96 

La Paz 4 3.92 12 5.71 16 5.13 

Lempira 4 3.92 16 7.62 20 6.41 

Ocotepeque 1 0.98 3 1.43 4 1.28 

Olancho 6 5.88 19 9.05 25 8.01 

Santa Bárbara 8 7.84 14 6.66 22 7.05 

Valle 3 2.94 8 3.81 11 3.53 

Yoro 6 5.88 18 8.57 24 7.69 

Total 102 100 210 100 312 100 

 
 
La consideración de los estratos CEB e IEM obedeció al hecho de que estudios previos 
(Ayerbe y Alas, 2005) han evidenciado las importantes diferencias existentes entre los 
centros en relación a infraestructura, tipo de alumnos, nivel de formación de los docentes, 
contexto comunitario y currículo prescrito.  De ahí que se calculara una muestra 
estratificada con representatividad nacional (aunque no a nivel de cada departamento), 
para cada tipo de centro educativo. 
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4. HALLAZGOS PRINCIPALES Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA 
 
Haciendo una apretada síntesis de los resultados más relevantes encontrados en este 
estudio se presentan a continuación cinco hallazgos de particular importancia que pueden 
dar lugar a toma de decisiones sobre política educativa en este ámbito. 
 

3.1. Hallazgos principales 
 

1. La implementación del DCNB en las aulas del Tercer Ciclo de Educación Básica es aún 
un proceso en marcha. 
 

El estudio ha encontrado que existen diferencias importantes entre los currículos 
prescritos para los Centros de Educación Básica y los Institutos de Educación Media, 
tanto en relación a las asignaturas  y/ o áreas curriculares como al número de horas-
clase semanales y la duración de cada hora-clase.  Sin embargo, en relación con el 
currículo desarrollado en el aula de clases se encuentra que, al contrario de lo señalado 
por otros estudios hace 3 ó 4 años, predominan ahora los contenidos y enfoques 
metodológicos del DCNB.  Este predominio se evidencia en el hecho de que la mayoría 
de los docentes encuestados utilizan como material de base para su planificación de 
clases, libros de texto cuyos contenidos corresponden, en gran medida, con los 
indicados en el DCNB.  Es destacable que, en su gran mayoría, los textos corresponden a 
autores que por su propia iniciativa desarrollan libros alineados con el DCNB, sin esperar 
textos “oficiales” de la Secretaría de Educación, hecho que debería tomarse en cuenta al 
diseñar política educativa en este ámbito.  Sin embargo, debe considerarse que uno de 
cada tres docentes aún utiliza los Programas de asignatura de Ciclo Común de Cultura 
General como referente para su planificación de clases, mientras que sólo uno de cada 
nueve en los IEM y uno de cada seis en los CEB, utilizan las Programaciones Educativas 
y/ o los Estándares Educativos para este fin.  El proceso de implementación del DCNB en 
el Tercer Ciclo de Educación Básica va avanzando, pero aún es un proceso en marcha. 

 
 

2. Los docentes perciben como “excesivos” los contenidos propuestos en el DCNB. 
 

Los docentes que desarrollaron su trabajo en el aula con base en las Programaciones 
Educativas y/ o Estándares Educativos Nacionales, coinciden (casi unánimemente) en 
señalar que los contenidos propuestos son excesivos para desarrollarse en los tiempos 
indicados.  Repetidamente, los docentes mostraron que, pese a sus esfuerzos por 
cumplir con la programación propuesta, a fines de año lectivo acumulaban un retraso de 
más de un mes respecto a los contenidos propuestos (en no pocos de los casos era aún 
mayor, de dos hasta tres meses el déficit acumulado).  Y pese a reconocer que los 
nuevos “enfoques” en Español y Matemáticas y las pérdidas de clases por motivos 
variados, explican en parte los importantes retrasos en el desarrollo del currículo, no 
vacilaron en señalar que los temas propuestos son demasiados para su desarrollo en el 
aula.  Es destacable que esta percepción respecto a la cantidad de contenidos 
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curriculares propuestos coincide plenamente con lo señalado en el proceso de 
validación del DCNB en el primero y segundo ciclo de educación básica (SE, 2008). 

 
 

3. Las salas de clase efectivas mantienen alto nivel de actividad para los estudiantes. 
 

Usualmente los estudios de factores asociados se centran en el análisis “insumos-
productos”, pero este estudio analizó también los procesos de aula.  Por ello, puede 
considerarse un hallazgo relevante encontrar una sólida relación entre los procesos de 
aula observados y el Rendimiento Académico mostrado por los alumnos en la 
Evaluación Externa de fin de grado 2008.  En concordancia con lo recomendado en el 
DCNB y las estrategias metodológicas sugeridas para el desarrollo de las asignaturas de 
Español y Matemáticas, el “Enfoque comunicativo” y el de “Resolución de Problemas” 
respectivamente, los niveles de participación de los alumnos en clase aparecen 
asociados positiva y significativamente con el aprendizaje: las aulas de clase con 
mayores niveles de participación de los alumnos muestran, en promedio, mayores 
niveles de aprendizaje.  Las correlaciones establecidas entre el tipo de actividad 
observada en el aula y los resultados de aprendizaje establecen claramente que si el 
docente hace: que los alumnos participen activa y frecuentemente en el desarrollo de 
las clase, desarrolla retroalimentación de las tareas, desarrolla ejercicios de análisis y 
resolución de problemas, mantiene disciplina en el aula, hace preguntas a los alumnos y 
utiliza las ideas aportadas por ellos y asigna tareas tanto individuales como grupales, se 
logran altos niveles de aprendizaje.  Por el contrario, a mayor tiempo de clase con el 
docente haciendo discurso tradicional, haciendo énfasis en memorización del alumno, 
limitándose la participación de este a responder preguntas del docente, los resultados 
de aprendizaje son bajos.  Sin embargo, este hallazgo está mediatizado por otro 
estrechamente vinculado: en la gran mayoría de las aulas observadas el protagonista 
sigue siendo el docente, con niveles de actividad que sobrepasan el 62% del total 
registrado durante el desarrollo de la sesión de clase (con una media de 
aproximadamente 38% para los alumnos). 

 
 

4. Factores asociados al fracaso escolar: reprobación, repitencia y deserción 
 

El fracaso escolar expresado a través de la reprobación, la repitencia y la deserción 
aparece significativamente asociado a varias características del contexto escolar, 
familiar y del aula.  En particular, es destacable el rol del director del centro educativo 
dándole relevancia a la dimensión pedagógica de su gestión mediante las visitas 
frecuentes supervisando clases; así como el trabajo de planificación docente para 
períodos cortos (semanal y/ o mensual) y el uso de los materiales alineados al DCNB, 
Estándares y/ o Programaciones Educativas, como documentos de referencia.  La 
asistencia a Preescolar por el alumno y la frecuencia de reuniones Padres de familia-
Docentes durante el año escolar, también aparecen asociadas con la reprobación y 
deserción escolar.  Sin embargo, es destacable que la única característica que aparece 
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correlacionada significativamente tanto con la reprobación como con la repitencia y la 
deserción, es la disciplina en el aula.  Finalmente, un hallazgo muy relevante en relación 
con las metodologías de enseñanza-aprendizaje en el aula y las recomendaciones del 
CNB respecto al desarrollo de las clases de Matemáticas y Español bajo los enfoques 
“Comunicativo” y “Resolución de Problemas”, es que las aulas de la muestra en las que 
los alumnos tienen altos niveles de participación durante el desarrollo de las clases 
reportan menores tasas de reprobación y deserción escolar. 

 
 

5. Centros Educativos y Docentes “Eficaces” 
 

El resumen de los hallazgos principales de los factores asociados al Rendimiento 
Académico permite identificar una serie de “características” de los centros educativos y 
docentes cuyos alumnos alcanzaron mejores resultados en la evaluación externa de fin 
de grado de 2008. 
 
DIRECTOR 
El director da relevancia a la dimensión pedagógica de la gestión educativa: Hace 
sugerencias pedagógicas, visitas aulas de clases, observa el desarrollo de clases, etc. 
 
DOCENTE 
El docente es especializado en la asignatura que imparte, tiene años de experiencia en la 
asignatura, ha recibido capacitaciones y falta poco a sus clases.  Para su planificación 
utiliza Programaciones Educativas y Libros de texto.  En clases desarrolla una dinámica 
de alta participación de los alumnos. 
 
ALUMNO 
Utiliza libro de texto durante las clases, falta poco a clases y dispone de Pruebas 
Formativas.  Además, le gusta la asignatura evaluada, lee o repasa sus anotaciones con 
frecuencia y recibe apoyo de sus padres para el desarrollo de sus tareas. 
 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN AULA 
Los alumnos tienen un papel “activo” en el aula, preguntan, resuelven ejercicios, 
participan frecuentemente, desarrollan tareas en clase y fuera del aula.  Los alumnos 
disponen de libro de texto para la clase y de Pruebas Formativas.  Los docentes utilizan 
libro de texto y Programaciones Educativas para planificar los procesos en el aula. 

 
 

3.2. Lineamientos para política educativa 
 
De acuerdo con los resultados del análisis multivariado, se identifican una serie de variables 
intrínsecas al sistema cuya modificación estaría incidiendo positiva y significativamente 
sobre los niveles de aprendizaje mostrados por los alumnos en la evaluación externa.  A 
continuación se presentan estimaciones estadísticas sobre el impacto que tendría modificar 
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algunas de las conductas de los actores y/ o dotación de materiales, sobre el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 

VARIABLE A MODIFICAR MEDIANTE POLÍTICA 
EDUCATIVA 

EFECTO ESPERADO EN APRENDIZAJE 
(PUNTOS PORCENTUALES 

EN EVALUACIÓN EXTERNA) 
  

 Si el director del centro realiza un promedio de tres 
o más sugerencias pedagógicas al docente de 
grado. 

+ 3.4% 

  
 Si el docente utiliza los materiales educativos 

alineados con el DCNB (Estándares, 
Programaciones, Libros). 

+ 1.94% 

  
 Si el docente falta a sus clases más de tres veces al 

mes. 
- 1.9% 

  
 Si el docente posee título de especialidad en 

asignatura evaluada. 
+ 1.6% 

  
 Por cada cinco años de experiencia profesional del 

docente en la asignatura evaluada. 
+ 0.7% 

  
 Por cada capacitación recibida por el docente. + 0.04% 

  
 Si el alumno dispone y usa libros de texto en aula y 

como apoyo para tareas. 
+ 6.01% 

  
 Si el alumno participa activamente en clase: 

pregunta, responde, hace ejercicios, hace tareas, 
discute y analiza, etc. 

+ 1.5% 

 
 
Adicionalmente a estos factores deben considerarse dos hallazgos relevantes con relación a 
la implementación del DCNB en las aulas de clases del Tercer Ciclo de Educación Básica.  El 
primero se refiere a la percepción de los docentes respecto a que los contenidos propuestos 
en las Programaciones Educativas y Estándares son excesivos, lo que plantea la opción de 
elaborar una versión jerarquizada de los Estándares que permitiera a los maestros priorizar 
contenidos con base en un análisis técnico y no arbitrariamente, como se está haciendo 
actualmente.  El segundo se refiere que en los Institutos de Educación Media han venido 
desarrollándose una variedad de libros de texto elaborados por iniciativa propia de los 
mismos docentes y distribuidos a nivel nacional.  Se debe considerar la posibilidad de que la 
Secretaría de Educación revise y dé un dictamen técnico tipo “certificación” para asegurarse 
que estén alineados con el DCNB. 
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