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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”. 
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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% 
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del presupuesto de este nivel, lo que sugiere lo costoso que es no resolver este problema 
(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 



7 

 

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 CONCEPTUAL 
 
Parece que hay consenso internacional respecto a que los sistemas educativos 
contemporáneos no están formando a las personas que hoy demandan las sociedades.  E. 
Shiefelben ha señalado al respecto que “la economía, el sistema de gobierno, la sociedad 
civil, la familia y el sistema educativo mismo requieren que la escuela forme personas 
inteligentes, capaces de tolerar y examinar otras opciones, de crear alternativas y de 
comunicarse por escrito.  En contraste con la escasa educación que requerían las líneas de 
producción o el trabajo físico del campesino que usaba la tecnología de mediados del siglo 
XX, los puestos de trabajo que ofrece el siglo XXI requieren que los empleados identifiquen 
problemas, diseñen sus planes de trabajo, evalúen los resultados que alcancen y que 
cooperen en encontrar nuevas y mejores formas de lograrlo” (1994, pág. 117). 
 
En términos generales pueden plantearse que “las mismas características necesita un buen 
ciudadano para participar en un proceso efectivamente democrático, un vecino para 
cooperar a nivel local, un padre para contribuir a formar una familia estable y solidaria y un 
alumno para ascender a niveles más altos del sistema de formación, y sin embargo, los 
sistemas educativos actuales están lejos de formar este tipo de personas” (ídem). 
 
No es de extrañar que la necesidad de mejorar la educación sea un tema de actualidad que 
se comenta en todos los países.  Y es interesante constatar que, con frecuencia los 
comentarios sobre los sistemas educativos de los países desarrollados son también 
aplicables en los países de la región latinoamericana, aunque en éstos los problemas suelen 
ser más acentuados y diversos.  Algunos comentarios sobre la situación en EE UU ilustran 
esta problemática. 
 
Por ejemplo, existe “cierto consenso de que es poco frecuente que los alumnos tomen 
decisiones, que consideren elementos valóricos, enfrenten problemas de la vida real que 
permitan centrar un esfuerzo de búsqueda o que deban tomar algún riesgo sea intelectual o 
sea práctico.  Se señala, además, que los alumnos no se dan cuenta que el conocimiento se 
puede usar para mejorar nuestra vida y la de los demás.  Por otra parte, se comprueba que a 
pesar de tener profesores con formación de “colleges” o universidades y abundancia de 
materiales educativos, un 20% de los alumnos de zonas urbanas repiten grados” (ídem). 
 
De forma análoga, de acuerdo con los resultados de las mediciones de los niveles de 
aprendizaje y las altas tasas de reprobación y repetición en América Latina, los problemas 
educativos de la región son aún más graves que los señalados para los países desarrollados.  
Por ejemplo, se ha determinado que “existen serios problemas de lectura y escritura.  En 
México, los alumnos de cuarto grado que provienen de la mitad de la población con menor 
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nivel socioeconómico no entienden lo que leen.  En Chile ocurre lo mismo con el 40% de los 
alumnos de cuarto grado, mientras que en Jamaica es un 30% de los egresados de primaria, y 
en Argentina, ocurre lo mismo con el 30% de los alumnos de Buenos Aires que han 
completado el séptimo grado” (op. cit., pág. 118). 
 
Además, “a muchos de los que aprenden a leer no les gusta hacerlo porque el aprendizaje ha 
sido poco atractivo.  En general no se usa la lectura y la escritura para expresar (o aprender) 
temas de interés para el alumno.  En promedio, los alumnos de la región escriben entre dos y 
seis páginas de “escritura libre” en el año escolar.  Una de ellas se suele dedicar a redactar lo 
que pasó en las vacaciones.  Esto a su vez refleja escaso énfasis en desarrollar la capacidad 
de pensar, porque sólo se termina pensando cuando se escribe (y quizá por eso cuesta 
escribir, porque no se está acostumbrado a pensar sistemáticamente)” (ídem). 
 
Los niveles de aprendizaje han sido tan pobres en la región que con frecuencia se leen 
titulares como “la carencia de un sistema educativo de calidad es uno de los mayores 
problemas de América Latina” (Colbert, 2004, pág. 157).  En esta misma línea, en los años 90, 
las Comisiones Internacionales sobre Educación del Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) destacaron las limitaciones de la educación 
de la región con dos informes de títulos sugerentes:  “El futuro está en juego” y “Mañana es 
muy tarde”.  En ellos se destaca, entre otros, el problema del insuficiente rendimiento 
académico de los estudiantes, el problema del fracaso escolar. 
 
Como lo ha señalado Bautista Alvarenga (2005, pág. 25) el rendimiento académico en 
general y el fracaso escolar en particular, son los temas más relevantes en el marco del 
proceso de toma de decisiones de política educativa.  Con el correr de los tiempos, pareciera 
que la presencia de este fenómeno, refleja una deuda social de los estados respecto a sus 
poblaciones.  Entender este fenómeno ha sido tarea de diversos investigadores a través de 
muchas décadas.  Diversos estudios en distintos contextos han abordado la temática del 
rendimiento académico y el fracaso escolar en sus múltiples manifestaciones.  Aún así, no se 
presenta de manera clara una alternativa que permita visualizar tanto sus diversas causas 
como las medidas de solución.  Sin embargo, los estudios de factores asociados con el 
rendimiento académico han logrado avances significativos en esta línea de trabajo. 
 
 

3.1. Factores asociados con el Rendimiento Académico 
 
Tiana (2003) ha evidenciado que los estudios internacionales sobre rendimiento académico 
generalmente tienen dos tipos de objetivos, que no deben entenderse necesariamente como 
contrapuestos.  Por un lado, intentan ofrecer una información confiable sobre la situación 
comparativa de los diversos sistemas educativos de diferentes países, o al menos sobre 
algunas áreas concretas de los mismos.  Por otro lado, intentan presentar algunas claves 
para la explicación y la interpretación de los resultados logrados.  Este documento se enfoca 
en la segunda de las direcciones apuntadas, intentando indagar en las variables que explican 
los resultados logrados. 



9 

 

 
 
Esta intención de explicación está vinculada a un compromiso con la mejora de la educación, 
pues para poder emprender acciones de mejoramiento es necesario conocer cuáles son las 
vías de actuación y cuáles sus efectos.  Sin embargo, existe la convicción muy difundida de 
que no es sencillo elaborar modelos causales del rendimiento, pese a los intentos que se han 
realizado en ese sentido (Álvaro et al., 1990).  Por ese motivo, a partir de esa limitación, en 
las páginas que siguen se presentan los factores que se toman generalmente en 
consideración a la hora de explicar los resultados, sin pretender llegar a conclusiones 
absolutas. 
 
Las variables que pueden ayudar a explicar los resultados de la educación son muy diversas.  
No obstante, en ese amplio conjunto se puede distinguir dos grandes grupos o categorías de 
variables: 
 
a) Un primer grupo de variables se refiere a factores que no están directamente ligados al 

funcionamiento del sistema educativo o de los centros escolares.  Se trata de variables 
que tienen relación con las condiciones sociales y económicas en que se desenvuelve el 
proceso educativo, por lo cual no resulta sencillo actuar sobre ellas desde el marco 
estrictamente escolar.  Son las que se han denominan variables extrínsecas. 
 

b) Un segundo grupo de variables se refiere a factores directamente relacionados con el 
funcionamiento del sistema educativo o de los centros escolares.  Se trata de variables 
relativas al modo de organización del sistema educativo, así como al funcionamiento de 
las escuelas y al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que puede 
actuarse sobre ellas desde el marco educativo y escolar.  Son las que se han denominado 
variables intrínsecas. 
 

Entre la diversidad de variables de ambos grupos que pueden identificarse claramente, los 
investigadores y evaluadores se han focalizado especialmente en algunas de ellas.  Son las 
que se sintetizan en el cuadro siguiente y que servirán de eje de análisis en los apartados 
desarrollados a continuación. 
 

Cuadro No. 3 
Variables relacionadas con el rendimiento académico 

Variables extrínsecas Variables intrínsecas 
  

 Nivel socioeconómico y cultural. 
 Nivel de desarrollo educativo y 

cultural de la población. 
 Recursos destinados a la educación. 

 Organización del sistema. 
 Procesos del centro escolar. 
 Procesos de aula. 

Fuente: Tiana A. (2003).  ¿Qué variables explican los mejores resultados en los 
estudios internacionales? España. 
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 Variables extrínsecas al sistema educativo 
 

Entre las variables extrínsecas hay tres que tienen especial interés, además de contar con 
una tradición en la investigación educativa.  Se trata del nivel socioeconómico y cultural de 
los estudiantes y de sus familias, el nivel de desarrollo educativo y cultural de la población 
y los recursos que se destinan a la educación.  Aunque estos factores no agotan el conjunto 
de variables extrínsecas que podrían considerarse, incluye al menos las más relevantes de 
acuerdo con los expertos, tal como señala Murillo (2003) en “Una panorámica de la 
investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar”. 
 
 Nivel socioeconómico y cultural 
 

La consideración del nivel socioeconómico y cultural de la población evaluada constituye 
una práctica habitual de la investigación educativa, cuando se pretende explicar los 
resultados logrados por los estudiantes (Tiana, 2002).  Hoy se acepta plenamente que los 
estudiantes están condicionados por una serie de factores de naturaleza sociofamiliar, 
algunos de ellos de carácter microsocial, relacionados con las características concretas de 
su grupo familiar y de su entorno geográfico, y otros de carácter macrosocial, relacionados 
con aspectos tales como su nivel social o la riqueza cultural de su entorno. 
 
La ponderación del nivel socioeconómico y cultural no sólo es importante cuando se 
comparan estudiantes, individualmente considerados, sino también cuando se evalúan los 
resultados logrados por diferentes colectivos.  Así, la construcción de índices 
socioeconómicos o socioculturales constituye una práctica habitual en los proyectos de 
evaluación de centros escolares o de sistemas educativos aplicados en diferentes países.  
Su propósito consiste, básicamente, en asegurar la comparación justa entre las unidades 
evaluadas, evitando atribuir una eficacia mayor a aquellas unidades (centros educativos o 
distritos escolares) que simplemente se benefician de un alumnado más favorecido social y 
culturalmente.  La realización de análisis que tienen en cuenta el denominado valor 
añadido no es sino uno de los ejemplos más claros y sofisticados de ese tipo de 
aproximación (Thomas, 1998). 
 
A la vista de estos análisis, cabe concluir que el nivel socioeconómico y cultural de la 
población tiene un efecto importante en los resultados logrados por los estudiantes, pero 
que en modo alguno es un efecto unívoco.  Por tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora 
de explicar los resultados y de realizar interpretaciones, pero no constituye una variable 
determinante, puesto que existen casos de países y zonas o distritos escolares que, por 
arriba o por abajo, escapan a la lógica puramente socioeconómica. 
 
 Nivel educativo y cultural de la población 
 

En los estudios que intentan valorar y explicar el rendimiento de los sistemas educativos se 
ha detectado un fenómeno interesante, que consiste en la relativa vinculación del efecto 
de las condiciones socioeconómicas de los alumnos, de un lado, y la riqueza de su entorno 
educativo y cultural, de otro.  Dicho de otro modo, cuando se intentan explicar los 
resultados logrados por los estudiantes se aprecia que guardan cierta relación con sus 
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condiciones socioeconómicas, esto es, con los bienes materiales y los ingresos en la familia, 
si bien la relación encontrada es bastante mayor si a esas variables se les agregan algunas 
otras sobre el acceso a bienes culturales, las aspiraciones y expectativas educativas 
familiares y las prácticas culturales. 
 
 Recursos destinados a la educación 
 

Una tercera variable extrínseca considerada se refiere a los recursos que cada país destina 
a la educación.  Estos recursos son de naturaleza muy variada, debiendo distinguirse al 
menos entre los recursos humanos (profesorado, personal de administración y servicios 
educativos) y los económicos y materiales (infraestructura, equipamiento, presupuesto). 
 
Debe considerarse también que esos recursos pueden proceder de diversas fuentes, tanto 
públicas como privadas, y de los distintos niveles de las administraciones públicas (estatal, 
provincial, regional, local).  Puede incluso discutirse si esta variable debe considerarse 
extrínseca, puesto que entra dentro de la esfera propia de decisión de los gobiernos.  El 
motivo de incluirla en este grupo de variables externas consiste en que la denominación 
del presupuesto educativo es una tarea que no compete solamente a las autoridades 
educativas, sino que se inserta en un cuadro más complejo de asignación de prioridades y 
fondos presupuestarios para el conjunto de las políticas nacionales.  Por tanto, no se trata 
de una decisión interna del propio sistema educativo, sino externa a él. 
 
Los múltiples problemas que plantea la comparación de los recursos realmente utilizados 
en las tareas educativas ha implicado que la mayor parte de los análisis hasta ahora 
realizados estén basados en el gasto que se realiza en educación (incluyendo a veces la 
inversión), medido en términos monetarios, siendo mucho menos frecuente otro tipo de 
comparación.  Otra limitación es que los estudios internacionales de evaluación del 
rendimiento raramente incluyen análisis acerca de la relación entre los resultados 
educativos y los recursos monetarios utilizados.  Lo más que hacen, como en el caso de 
TIMSS o del proyecto PISA, es presentar ambas informaciones, pero sin analizar 
detenidamente su relación.  Por lo tanto, no es fácil llegar a conclusiones definitivas sobre 
la conexión que puede existir entre estas variables. 
 
En síntesis, y para efectos de este informe, las variables extrínsecas ayudan a explicar los 
resultados conseguidos por los estudiantes en las pruebas de rendimiento escolar, pero no 
dan cuenta total de los mismos.  Por ese motivo hay que explorar otro tipo de factores, 
relativos a las características y al funcionamiento del sistema educativo, que tienen 
además especial interés cuando se pretende llevar a cabo acciones de mejora, ya que se 
ubican dentro de la esfera de actuación de las autoridades educativas, de los centros 
escolares y de los profesores.  Son las que se denominan variables intrínsecas. 
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 Variables intrínsecas al sistema educativo 
 

Muchos de los estudios promovidos por IEA, OCDE y UNESCO recogen información acerca 
de las variables como la formación, el desempeño de los profesores, el grado de 
autonomía de la escuela, el tiempo dedicado a la enseñanza y al estudio personal, la 
organización del currículo, el tipo de refuerzo prestado a los alumnos y otras similares.  
Estas dimensiones de la vida educativa caen dentro de lo que se denomina variables 
intrínsecas. 
 
Entre estas variables se destacan en la investigación educativa internacional tres grupos.  
En primer lugar, los efectos producidos por algunos factores relacionados con la 
organización general del sistema educativo.  En segundo lugar, el efecto de los 
denominados factores de centro escolar, que se refieren a la organización, el 
funcionamiento y el clima o ambiente escolar, considerados en términos generales.  En 
tercer lugar, el efecto de los denominados factores de aula, que guardan relación con las 
condiciones en que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el interior 
del aula, en el contacto directo entre el profesor y los alumnos. 

 
 Organización del sistema educativo 
 

A este grupo pertenecen las variables intrínsecas de mayor nivel de generalidad.  Son las 
que se refieren a la organización del sistema educativo.  Se trata de variables que afectan 
al conjunto de los centros y de los agentes escolares, puesto que tienen que ver con las 
normas fundamentales y las condiciones generales en que deben desenvolverse.  Este tipo 
de variables son en realidad características relativas a la estructura del propio sistema 
educativo y de la normativa de su funcionamiento. 
 
 Procesos de centro escolar 

 

El segundo grupo de variables intrínsecas, las relacionadas con la vida de los centros 
escolares.  Esta dimensión constituye un nivel intermedio ente el contexto socioeconómico 
y cultural y los resultados educativos.  O sea, la acción desarrollada por los profesores y por 
otros miembros de la comunidad escolar, mediante el desarrollo de determinados 
procesos y actuaciones, es la que explica que se logren determinados resultados, a partir 
de determinadas condiciones de partida.  De ahí deriva su importancia y el interés que el 
tema despierta en los investigadores (Marchesi y Martín, 1998). 
 
La importancia de este tipo de procesos es indudable, aunque haya que situarla en su 
contexto.  Frente a la tendencia iniciada por la publicación del famoso Informe Coleman 
(Coleman et al., 1966) y por la sociología crítica (Bourdieu y Passerson, 1970), la 
investigación educativa reciente ha puesto de manifiesto que no todos los resultados de 
educación pueden explicarse exclusivamente en función de las fuerzas reproductoras del 
contexto, aunque su presencia y su impacto sean fuertes.  Así, un estudio en el que se 
revisaron 24 investigaciones y se realizaron varios meta-análisis llegaba a la conclusión de 
que entre un 12% y 15% de la varianza en los resultados que alcanzan los alumnos es 
debida a la acción del centro escolar (Teddlie, Reynolds y Sammonss, 2000).  Se trata de un 
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porcentaje que, sin ser demasiado elevado, no resulta despreciable y que está en línea con 
lo que otros investigadores han concluido.  Ese es el espacio propio de actuación de los 
centros educativos y de los profesores y que, por tanto, tiene notable importancia desde el 
punto de vista de la política educativa. 
 
En referencia particular a los procesos del centro escolar, la revisión de las variables de 
proceso contempladas por los estudios desarrollados en la última década por la IEA, OCDE 
y UNESCO permiten identificar las que parecen guardar mayor relación con el rendimiento.  
Entre todas las variables incluidas en esos estudios, las que parecen gozar de un mayor 
consenso son las siguientes (Tiana, 2003, pág. 18): 
 
a) Liderazgo pedagógico, entendido como la existencia de una dirección con autoridad 

pedagógica reconocida, capaz de promover un buen funcionamiento del centro escolar, 
facilitadora del logro de un buen clima escolar y eficaz en su funcionamiento cotidiano. 

b) Coordinación pedagógica y curricular entre los profesores y las etapas o niveles 
educativos, con el fin de asegurar una coherencia interna en la enseñanza 
proporcionada y en los medios puestos en juego para lograr el aprendizaje. 

c) Implicación familiar en la escuela, como señal de la participación de los padres en la 
educación de sus hijos y como compromiso con un estilo de actuación capaz de asegurar 
la coherencia educativa entre la escuela y el hogar. 

d) Buen ambiente o clima escolar, entendido como la existencia de unas buenas relaciones 
entre los distintos miembros de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, familias), 
capaz de facilitar la tarea educativa. 

e) Formación y estabilidad del profesorado, ya que existe la certeza de que la actuación 
de los docentes constituye un elemento capital para el logro de una enseñanza de 
calidad, y que esa actuación no puede ser positiva si no se dan unas condiciones 
favorables, tanto en lo que se refiere a la capacitación de los profesores, como a su 
seguridad laboral, una de cuyas variables fundamentales es la estabilidad. 

f) Tamaño adecuado de la escuela, que no siempre resulta fácil de determinar, pero que 
tiene relación con la existencia de un ambiente diversificado y rico (que exige unas 
dimensiones mínimas) pero no masificado (que impone unos límites superiores). 

 
 Procesos de aula 
 

Este es el tercer grupo de variables intrínsecas analizadas internacionalmente.  Las 
variables referidas a los procesos de centro se complementan estrechamente con las 
relativas a los denominados procesos de aula.  Si las variables antes referidas conforman 
un campo complejo y multidimensional, en el que no era fácil encontrar explicaciones 
unívocas y plantea el desarrollo de análisis multifactoriales, esa complejidad se acentúa 
cuando se desciende al plano de las prácticas educativas en el aula. 
 
La literatura especializada lo ha destacado repetidamente, lo que sucede en una clase se 
caracteriza por la multidimensionalidad, la simultaneidad, la inmediatez, la 
impredictibilidad, la singularidad y el carácter valorativo de las actividades (Martín, 2002).  
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Por ese motivo, todos los estudios que intentan valorar el efecto de este tipo de variables 
en el rendimiento de los alumnos tienden focalizar su atención y centrarse en algunas 
variables concretas. 
 
Dado que esta focalización ocurre aún en las investigaciones que adoptan el aula como 
único objeto de estudio, con mayor motivo se ven obligados a hacerlo los estudios 
internacionales, dada la distancia que mantienen con las aulas y la diversidad de estilos de 
configuración y funcionamiento de éstas que existen en el plano internacional.  Por esa 
razón, estos estudios se centran en un número limitado de variables, seleccionando 
aquellas que la investigación educativa internacional parece reconocer como más potente 
a la hora de explicar resultados. 
 
Entre las variables relativas a los procesos de aula que se han tomado en consideración en 
los estudios internacionales realizados durante la última década y que parecen producir 
unos resultados más prometedores, se han identificado las siguientes (Tiana, 2003, pág. 
20): 
 
a) Tiempo dedicado a la enseñanza, entendido tanto en el sentido del tiempo 

efectivamente dedicado a las tareas docentes en la escuela (excluyendo, por ejemplo, 
interrupciones no deseadas, que en algún caso llegan a ser considerables), como el 
tiempo dedicado a tareas escolares en el hogar. 

b) Estructuración de la enseñanza, entendida como una organización adecuada y 
cognitivamente estimulante de las tareas de aprendizaje por parte del docente. 

c) Oportunidad de aprender, entendida en el sentido que la IEA desarrolló sobre este 
concepto hace tiempo, esto es, como la exposición real a la enseñanza (en el sentido del 
currículo efectivamente impartido), que proporciona al estudiante una oportunidad de 
desarrollar su aprendizaje. 

d) Altas expectativas de rendimiento por parte de los profesores, factor que la 
investigación educativa ha demostrado cumplidamente que va ligado a unos mejores 
resultados de los estudiantes. 

e) Evaluación continua y control del progreso de los alumnos, en el sentido de ofrecer una 
realimentación permanente del proceso de enseñanza y aprendizaje y de ayudar a los 
alumnos a valorar por sí mismos su progreso. 

f) Refuerzo positivo al aprendizaje, entendido de diversos modos, no necesariamente en 
su concepción conductista, y que tiene que ver con la introducción de estímulos para 
continuar en la tarea y para reforzarse en conseguir mejores resultados. 

g) Proporción adecuada de alumnos por profesor que, al igual que sucedía con el tamaño 
de la escuela, no es función lineal, sino que tiene un mínimo y un máximo convenientes 
por debajo o por encima de los cuales la tarea docente y el aprendizaje resultan 
afectados. 

 
Para enriquecer el presente análisis basado principalmente en estudios internacionales de 
casos del primer mundo básicamente, es muy útil considerar los estudios sobre “Escuelas 
eficaces”, en particular en América Latina.  Al respecto, “No resulta excesivamente 
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arriesgado afirmar que una de las líneas de investigación educativa que más está 
influyendo en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación en todo el 
mundo, incluyendo Latinoamérica, es el Movimiento teórico-práctico de Eficacia Escolar.  
Sin embargo, esa influencia no siempre es clara ni directa, pues en ocasiones es utilizada 
de una forma parcial, interesada, y sesgada, con la que sus efectos pueden resultar incluso 
contraproducente” (Murillo J., 2003, pág. 1). 
 
Debe recordarse que uno de los requisitos imprescindibles para que los resultados de la 
investigación social aplicada sean realmente útiles es que hayan sido obtenidos a partir del 
análisis de la realidad social que se quiere mejorar.  Esto significa que para que la 
investigación sobre eficacia escolar sea útil en Latinoamérica, o en cualquier otro lugar, es 
necesario que haya sido realizada a partir del análisis de sus propias escuelas.  Suponer que 
los hallazgos encontrados en países con un contexto social, económico, cultural y 
educativo diferente al latinoamericano pueden ser adaptados inmediatamente, es 
engañoso.  Sin desdeñar la utilidad de los aprendizajes que se pueden obtener de trabajos 
realizados en otros contextos, es imprescindible verificar la capacidad de generabilidad de 
los mismos (Murillo, J., 2003, pág. 1). 
 
En este sentido puede plantearse que es particularmente relevante analizar los resultados 
de las investigaciones sobre eficacia escolar realizadas en estos años en Latinoamérica, 
dado que junto con las aportaciones de otros trabajos temáticos relacionados, ofrecen una 
amplia visión de resultados que ayudan a comprender el fenómeno educativo.  Todas ellas 
contribuyen a un mejor conocimiento de la realidad de la educación en la región, 
aportando al análisis de los distintos factores asociados al rendimiento de los alumnos de 
una forma u otra.  En el cuadro No. 4 se ofrece, de forma sintética, un resumen de las 
aportaciones de una decena de investigaciones destacadas realizadas en América Latina. 
 

Cuadro No. 4 
Factores de eficiencia escolar según algunas investigaciones realizadas en Iberoamérica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

FACTORES ESCOLARES           
Clima escolar X  X X X X X X X X 
Infraestructura X   X X X X X X X 
Recursos de la escuela  X X X X X  X X X 
Gestión económica del centro X X X X X X X  X  
Autonomía del centro   X    X  X  
Trabajo en equipo X  X X X  X    
Planificación   X X X  X X   
Participación e implementación de la comunidad educativa X X   X  X X X X 
Metas compartidas X  X X  X X X X X 
Liderazgo X  X X X  X X   
           

FACTORES DE AULA           
Clima del aula X X X X X  X X  X 
Dotación y calidad del aula   X  X X   X X 
Ratio maestro-alumno  X   X  X    
Planificación docente (trabajo en el aula)   X X X  X    
Recursos curriculares   X X X X X X   
Metodología didáctica X  X X X X X X  X 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

Mecanismos de seguimiento y evaluación del 
rendimiento del alumno. 

  X X X  X    
           

FACTORES ASOCIADOS AL PERSONAL DOCENTE           
Cualificación del docente     X  X   X 
Formación continua   X  X  X   X 
Estabilidad X  X X X X X X   
Experiencia  X X  X X  X   
Condiciones laborales del profesorado  X     X    
Implicación  X X X X X X X   
Relación maestro-alumno  X  X X X X    
Altas expectativas   X X  X X   X 
Refuerzo positivo   X  X X X    
           

1. CIDE: Muñoz – Repiso et al. (1995)   6. Himmel et al (1984) 
2. LLECE (2001)   7. CIDE: Muñoz – Repiso et al. (2000) 
3. Herrera y López (1996)   8. Castejón (19969 
4. Concha (1986)   9. Piñeiros (1996) 
5. Cano (1977) 10. Barbosa y Fernández (2001) 

Fuente: Murillo, J. (2003) Una panorámica de la investigación Iberoamericana sobre Eficacia 
escolar. España. 

 
 

Adicionalmente, la investigación educativa sobre el tema ha identificado centros 
educativos que sin contar con varios de los factores arriba referidos, sus alumnos logran 
altos niveles de aprendizaje, ello ha pasado el foco de interés al análisis de estos centros 
educativos de las “Escuelas Eficaces”. 

 
 

3.2. Investigación educativa sobre “Escuelas Eficaces” 
 
Durante las últimas décadas la investigación educativa sobre los centros educativos exitosos 
o “Escuelas Eficaces” ha venido asumiendo un protagonismo creciente en la agenda 
internacional.  Murillo lo ha destacado señalando que “el movimiento teórico-práctico de 
eficacia escolar constituye en la actualidad la línea de investigación empírica de carácter 
educativo que más está influyendo en todo el mundo, tanto en el desarrollo de políticas 
educativas como en la puesta en marcha de procesos de cambio en las escuelas” (2003). 
 
Elemento central de esta corriente investigativa es la definición de “Escuelas Eficaces”.  Al 
respecto entre las definiciones más citadas están las que elaboraron Martimore (1991) y 
Stoll y Fink (1996).  El primero señaló que una escuela eficaz es aquella en la que los alumnos 
progresan más allá de lo que debería esperarse tomando en cuenta las condiciones de 
ingreso.  Una escuela eficaz añade un valor extra a los resultados de los estudiantes en 
comparación con otras escuelas con similares características de insumos. 
 
Por su parte, Stoll y Fink (1996) propusieron una definición descriptiva de la eficacia escolar 
en función de las características que debería tener un centro de este tipo: 
a) Promueve el progreso de todos los alumnos más allá de lo que sería esperado 

considerando su rendimiento inicial y su historial.  En esta característica la eficacia está 
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relacionada con la equidad y tiene en cuenta el rendimiento previo y las circunstancias 
sociales, personales y familiares. 

b) Asegura que cada alumno alcanza el mayor nivel posible.  No se pretende alcanzar 
solamente unos estándares o unos objetivos mínimos sino que se debe intentar alcanzar 
el máximo posible. 

c) Mejora todos los aspectos del rendimiento y desarrollo del alumno.  Esta característica 
hace referencia al desarrollo integral del alumno, aunque hay que considerar que existen 
dificultades a la hora de medir los valores, las actitudes y las destrezas prácticas. 

d) Continúa mejorando año tras año.  La eficacia escolar debe ser considerada en un período 
de varios años. Es importante saber si una escuela es capaz de mantener la eficacia en el 
tiempo. 

 
Sin embargo, tanto la definición de “Escuelas Eficaces” como los métodos para investigarlas 
han venido cambiando con los años.  Una interesante panorámica de la evolución de esta 
corriente investigativa fue desarrollada por Murillo (2005) identificando cuatro grandes 
etapas. 
 

a) Etapa 1:  El inicio de la investigación se ubica en torno al informe Coleman (1966) en EE 
UU  Se efectuaron estudios con grandes muestras y se concluyó que existen efectos 
escolares estadísticamente significativos.  Estudiar en una u otra escuela es importante a 
pesar de los factores contextuales, es el gran hallazgo del período. 

 

b) Etapa 2 (1971-1978):  Se estudian escuelas ejemplares, escuelas especialmente eficaces, 
con estudios de casos como enfoque metodológico.  Se pregunta sobre los factores que 
inciden en las diferencias escolares.  Aparecen las primeras listas de factores asociados 
con la eficacia escolar (Edmonds, 1979), a partir del modelo input-output: 
 Liderazgo fuerte. 
 Clima de altas expectativas en el rendimiento de los alumnos. 
 Atmósfera ordenada sin ser rígida. 
 Objetivo importante del centro es la adquisición de destrezas y habilidades básicas y a 

ello se supeditan las actividades del centro. 
 Evaluación constante y regular del progreso de los alumnos. 

 

c) Etapa 3 (1979-1986):  En este período se consolidan las investigaciones sobre eficacia 
escolar.  Los estudios vuelven a las grandes muestras y se recogen datos de proceso tanto 
del aula como del centro.  Se entra en las aulas para ver qué ocurre.  El modelo de 
investigación es input-proceso-output.  Los resultados empiezan a ser aplicados en los 
centros a través de “movimiento de mejora de la escuela” entre los factores identificados 
en esta etapa se destacan: 
 Liderazgo con propósito.  El director comprende las necesidades del centro, comparte 

poder, está activamente implicado en el centro. 
 Implicación de docentes en la planificación del currículum y en el desarrollo curricular. 
 Las sesiones del día y el trabajo del aula están estructurados. 
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 Enseñanza intelectualmente desafiante: en las escuelas eficaces se evidencia estímulo y 
entusiasmo del profesor, afirmaciones y preguntas de orden superior, estrategias de 
resolución de problemas, etc. 

 Ambiente centrado en el trabajo. 
 Atención reducida a pocos temas en cada sesión. 
 Máxima comunicación entre profesores y alumnos. 
 Uso amplio de las evaluaciones: las evaluaciones de los alumnos sirven para auto 

revisión del docente y planificación de sesiones posteriores. 
 Implicación de las familias. 
 Clima positivo: en el aula se busca autocontrol, hay poca atmósfera de castigos, los 

profesores se preocupan por los alumnos. 
 

d) Etapa 4:  La cuarta etapa comienza a finales de los ochenta y comienzos del noventa y se 
diferencia de las anteriores por aspectos como: 
 Uso de modelos estadísticos multinivel en la investigación sobre eficacia escolar. 
 Se utilizan diseños de investigación más sofisticados y técnicas de recolección de datos 

más complejas. 
 Se estudian más detenidamente las propiedades científicas de los efectos escolares, 

efectos diferenciales, consistencia de los efectos. 
 Se interrelacionan la línea de investigación de la eficacia docente y la de eficacia escolar.  

Por ello, se avanza en los factores de aula. 
 Adquiere relevancia la consideración del contexto del centro en la investigación. Se 

adoptan los modelos llamados CIPP (contexto, entrada, proceso, producto). 
 
En el marco de la abundante literatura producida por y en torno a esta corriente de 
investigación educativa se han elaborado numerosos modelos “teóricos” sobre la dinámica 
de los diferentes factores que intervienen directa e indirectamente en el proceso de 
aprendizaje. En al año 2008, el Banco Mundial publicó un trabajo referido al contexto 
latinoamericano que propone un modelo bastante integrador y al mismo tiempo sencillo, 
que se resume en el siguiente esquema. 
 

Esquema No. 1 
“Elements that produce Students Learning & their Interactions” 

 

 

Fuente: Raising Student Learning in Latin American. The World 
Bank 2008. 
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A partir de dicho esquema, en este estudio se aplicó un modelo adaptado a las 
particularidades del contexto educativo hondureño actual, con un proceso de innovación 
curricular en marcha (el DCNB en el tercer ciclo) y un sistema de materiales educativos 
alineados con el DCNB (Estándares Educativos, Programaciones Educativas, Pruebas 
Mensuales, Libros de texto para alumnos) distribuyéndose a nivel nacional.  El modelo se 
resume en el siguiente esquema. 
 

Esquema No. 2 
Factores relacionados con el rendimiento académico 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Elements that produce student learning 

and their interactions”, The World Bank, 2008. 

 
 
 

4. 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. 
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 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. 5 

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. 
 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. 
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VARIABLES INDICADORES 
 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. 6 
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. 

 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. 
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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% 

 
 

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 
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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.% 

 
 
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 
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DEPARTAMENTO 

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 

IEM CEB Total 

Recuento % Recuento % Recuento % 

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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5. EL CURRÍCULO NACIONAL BÁSICO 
EN EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 
 
 
 
 

“En el contexto de la sociedad del conocimiento, 
el currículum se ve obligado a proporcionar las 
cartas náuticas de un mundo complejo y en 
perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula 
para navegar en él”. 
 
UNESCO (1996) La educación encierra un tesoro. 
Edit. Santillana. Madrid, pág. 95. 
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Un objetivo importante en este estudio fue conocer cuáles son los contenidos programáticos 
que se están desarrollando en el Tercer Ciclo de Educación Básica, tanto en los CEB como en 
los IEM.  Al respecto, un primer punto a considerarse es el currículo prescrito y el currículo 
desarrollado en el aula para cada modalidad: Ciclo Común de Cultura General en los 
Institutos de Educación Media y Tercer Ciclo de Educación Básica en los Centros de 
Educación Básica.  Para este análisis, inicialmente se realizó una comparación entre las 
asignaturas y la carga horaria semanal de cada una así como del total para el período en cada 
modalidad. Del trabajo de campo se obtuvo información respecto a cómo se desarrollan los 
cursos y sus programas en el aula. 
 
 

5.1. Currículo prescrito y currículo en el aula 
 
Para el análisis de este apartado se consideró la documentación pertinente proporcionada 
por la Secretaría de Educación, entrevistas con directores y cuestionarios con docentes de 
centros educativos.  Las matrices por asignatura, horas a la semana y totales se detallan a 
continuación. 
 

Cuadro No. 7 
Plan de Ciclo Común (diurno) 

No. ASIGNATURA I II III 
 Generales    

1.  Español 5 5 5 
2.  Educación Cívica 2 2 2 
3.  Idioma Extranjero 3 3 3 
4.  Estudios Sociales 5 5 5 
5.  Educación Musical 2 2 2 
6.  Artes Plásticas 2 2 - 
7.  Educación Física 2 2 2 

 SUBTOTALES 21 21 19 
     

 Científico – Fundamentales    

8.  Matemática 5 5 5 
9.  Ciencias Naturales 5 5 5 

 SUBTOTAL 10 10 10 
     

 Actividades Prácticas    

10.  Actividades Prácticas 5 5 7 
 SUBTOTALES 5 5 7 
     

 TOTAL DE HORAS SEMANALES 36 36 36 

Fuente: Secretaría de Educación.  Planes de estudio de educación 
media.  Centro de Documentación. 

 
En relación con el Tercer Ciclo de la Educación Básica, el Documento Marco del Currículo 
Nacional Básico (2000, pág. 60) detalla el total de horas semanales por nivel / ciclo, 
señalando 30 horas para el Tercer Ciclo en 40 semanas para un total de 1200 horas anuales 
tal como se desglosa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 8 

Matriz curricular horaria según niveles y ciclos 

Nivel / Ciclo Semanas 
Horas 

semana 
Total 

de horas 

Educación Prebásica 40 20 800 
Educación Básica, Primer Ciclo 40 30 1,200 
Educación Básica, Segundo Ciclo 40 30 1,200 
Educación Básica, Tercer Ciclo 40 30 1,200 
Educación Media, Modalidad Científico-Humanística 40 36 1,440 
Educación Media, Modalidad Técnico Profesional 40 36 1,440 

Período Lectivo  De enero a mayo.          De julio a noviembre. 
Vacaciones  Junio.                               Diciembre 

Fuente: Secretaría de Educación.  Currículo Nacional Básico de Honduras. 2000. Documento Marco, 
pág. 60. 

 
 
Las áreas curriculares identificadas en el Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica 
(2003, págs. 6-9) son los siguientes: 
 

1. Área de Comunicación 
 Bloque de Español. 

 Bloque de Inglés. 

 Bloque de Educación Artística. 

2. Área de Ciencias Sociales 
3. Área de Educación Física 
4. Área de Matemáticas 
5. Área de Tecnología 
6. Área de Ciencias Naturales 
 
La comparación de los planes de estudios por asignatura en el “Currículo Prescrito” de cada 
opción permite visualizar que en Ciclo Común (diurno) se consideran 10 asignaturas mientras 
en el Tercer Ciclo de Básica aparecen 6 áreas, pero el área de comunicación es bastante 
amplia ya que incluye 3 grandes “bloques de conocimiento” (Español, Inglés y Educación 
Artística), y el de Ciencias Sociales incluye además “Formación Ética y Ciudadana” (análoga a 
Educación Cívica en el Ciclo Común). 
 
Un cambio que parece significativo en el diseño es el paso de “Actividades Prácticas” al “Área 
de Tecnología”, pues los enfoques de los programas son marcadamente diferentes, pasando 
de una perspectiva de desarrollo de habilidades y destrezas artesanales a una visión 
tecnológica que incluye, pero no se limita, a la informática.  Una diferencia más de tipo 
formal es el hecho de que las asignaturas “Artes Plásticas” y “Educación Musical” aparecen 
en el Currículo Nacional Básico unidas en el bloque de conocimiento de “Educación 
Artística”.  Dado que ni el Documento Marco ni el Diseño Curricular desglosan las horas clase 
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por área de conocimiento se presenta a continuación como referente el correspondiente al 
Segundo Ciclo. 
 

Cuadro No. 9 
Matriz curricular horaria del Segundo Ciclo de Educación Básica 

ÁREAS Horas semana Total anual 

Lenguaje y Comunicación. 6 240 
Matemáticas. 6 240 
Ciencia Salud y Ambiente. 5 200 
Ciencias Sociales, Formación Ética y Ciudadana. 5 200 
Educación Física y Deportes. 2 80 
Idioma Extranjero. 3 120 
Educación Tecnológica e Informática. 3 120 

TOTAL 30 1,200 

Fuente: Secretaría de Educación.  2000.  Currículo Nacional Básico de 
Honduras.  Documento Marco, pág. 60. 

 
 
Y ante esta dicotomía curricular, la Secretaría de Educación en un documento oficial titulado 
“Plan de Acción y Estrategia 2002-2006” 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” (SE., 2002, pág. 32). 
 
Sin embargo, en la realidad de los centros educativos esta dualidad ha llevado a una 
situación ambigua en la que, durante los primeros años el currículo desarrollado en las aulas 
fuese mayoritariamente el correspondiente al Ciclo Común de Cultura General como lo 
señaló claramente un estudio realizado en el año 2005 (Ayerbe y Alas, 2005, pág. 29), y 
ahora gradualmente se está desarrollando una tendencia de signo contrario, el currículo de 
Tercer Ciclo de Educación Básica está en un número creciente de aulas, tanto de los CEB 
como de los IEM. 
 
En relación con este último hallazgo señalado, un hecho que se hizo evidente de parte de 
estos docentes que están desarrollando el DCNB en sus aulas es que, según sus 
apreciaciones, casi unánimes en la muestra, los contenidos programados en Matemáticas y 
Español para el año escolar son excesivos, son demasiados para ser desarrollados según la 
propuesta presentada en las Programaciones Educativas.  Coincidieron en que “ … aún 
cuando no se perdiera ningún día de clases en el año lectivo, es prácticamente imposible 
seguir el ritmo propuesto en las Programaciones … “. 
 
 

5.2. La planificación educativa y los materiales educativos alineados con el DCNB 
 
Un indicador ilustrativo de la presencia del CNB en las aulas de clases es que el principal 
material de base para la planificación de las clases son los libros de texto (que como se 
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detalla más adelante, en buena medida coinciden en sus contenidos con los propuestos en el 
DCNB), de diferentes autores y editoriales.  Más de la mitad de los docentes planifican en 
función de el libro de texto que utilizan, tanto en Español como en Matemáticas, y tanto en 
los IEM como en los CEB.  El segundo tipo de material más utilizado como base de la 
planificación educativa sigue siendo los programas de asignatura del currículo de Ciclo 
Común de Cultura General (un tercio de los docentes).  Sólo uno de cada diez en los IEM y 
uno de cada ocho en los CEB planifica en función de las Programaciones Educativas alineadas 
al DCNB. 
 

Cuadro No. 10 
Documentos utilizados como base de la planificación de asignatura* 

TIPO DE DOCUMENTO 
IEM 

Proporción de docentes 
CEB 

Proporción de docentes 

 Programas de asignaturas de Ciclo 

Común de Cultura General. 
36.2% 28.4% 

 Libros de Texto de asignatura. 61.9% 55.9% 

 Programaciones Educativas. 11.1% 12.5% 

 Estándares Educativos. 10.4% 23.2% 

 Varios, selección personal. 28.3% 22.9% 

 Otros. 5.5% 5.4% 

* Cada docente podía indicar más de una opción, por ello la suma de porcentajes es mayor de 
100% 

 
 
Al respecto, un dato revelador es que la mayoría de los docentes encuestados (> 60% de la 
muestra), indicó utilizar libro de texto para la planificación de sus clases, señalando además 
que el libro de texto es la principal referencia curricular.  Por eso, a continuación se detallan 
cuáles son los libros de texto más utilizados por los docentes de la muestra y el porcentaje 
del contenido de esos libros que corresponde con el DCNB. 
 

Cuadro No. 11 
Principales libros de texto utilizados por los docentes de Español 

y proporción de los contenidos del DCNB que incluyen 
LIBRO DE TEXTO 7º  8º  9º  

 “Español”, de Marta Gladys Alemán. 49% 57% 54% 

 Texto de Español, de TELEBÁSICA. 74% 87% 75% 

 “Diálogos de Honduras”, de Edit. Santillana. 74% 74% 69% 

 “Español”, de María R. y Heriberto Bú. 83% --- --- 

 “Comunicación y Lenguaje”, de J. Luís Fuentes. 48% 48% 48% 

 “Ortografía Programada”, de Wenceslao Ortega. --- 3% 3% 

Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de docentes, N = 1,318, y comparación entre 
DCNB y libros de texto referidos. 

 



30 

 

 
 

Cuadro No. 12 
Principales libros de texto utilizados por los docentes de Matemáticas 

y proporción de los contenidos del DCNB que incluyen 
LIBRO DE TEXTO 7º  8º  9º  

 Texto de Matemáticas, de PROMETAM. 86% 89% 87% 
 Texto de Matemáticas, de TELEBÁSICA. 93% 85% 94% 
 “Matemáticas”, de María E. Gaitán. 67% 74% 82% 
 “Matemáticas”, de Horacio Reyes Núñez. 62% 74% 83% 
 “Álgebra de Baldor” 27% 38% 32% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes, N = 1,318, y comparación entre 
DCNB y libros de texto referidos. 

 
A partir de los cuadros anteriores puede apreciarse que si bien la mayoría de los docentes 
utilizan libros de texto cuyos contenidos coinciden en cierto porcentaje con los indicados en 
el DCNB, todavía queda bastante por hacer para lograr que, en efecto, el DCNB esté en las 
aulas de clases de los CEB y IEM.  En apoyo de esta valoración están las estadísticas respecto 
al uso y disposición de los Estándares Educativos, Programaciones Educativas y Pruebas 
Mensuales. 
 

Cuadro No. 13 
Disponibilidad y uso de los materiales alineados con el DCNB 

Material educativo 
% 

indicó tenerlo 
% 

usa siempre 
% 

no usa o casi nunca 

 Estándares Educativos. 62% 31% 15% 

 Programaciones Educativas. 58% 35% 13% 

 Pruebas Formativas Mensuales. 31% 9% 21% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta de docentes, N = 1,318. 

 
 
Pese al esfuerzo desarrollado para dotar a los centros de la muestra de los materiales 
educativos indicados, más de un 40% de los participantes expresaron carecer de ellos y un 
elevado porcentaje de quienes los tenían no lo usan “nunca” o “casi nunca”.  Aduciendo que 
los materiales les llegaron cuando ya habían elaborado sus planificaciones anuales y/ o de 
parcial.  Los datos indican que el uso de los materiales educativos alineados con el DCNB es 
todavía minoritario, aunque con tendencia ascendente. 
 
Esta tendencia está basada en su creciente utilización en los IEM, lo que está apoyado en el 
hecho de que los docentes valoran positivamente tanto la calidad, como la relevancia y 
funcionalidad de dichos materiales educativos.  Como puede apreciarse en los siguientes 
cuadros, las valoraciones de los docentes de los IEM son incluso más positivas que las de sus 
colegas de los CEB. 
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Cuadro No. 14 
Valoración de los docentes sobre Estándares Educativos según tipo de centro 

Valoración 
IEM 

“Totalmente de acuerdo” 
CEB 

“Totalmente de acuerdo” 
 Es un material educativo claro y amigable. 35.4% 29.7% 
 Considera el ritmo de aprendizaje del 

alumno. 
20.0% 24.8% 

 Ayuda a resolver problemas educativos 
de aula. 

37.0% 30.1% 

 Están adecuados al contexto para el 
medio o contexto de la escuela. 

29.2% 16.7% 

 Orienta la labor educativa del docente. 57.3% 49.4% 
 Apoya para el logro de aprendizajes de 

los alumnos. 
44.8% 41.8% 

 Apoya la motivación de los alumnos en el 
aula. 41.7% 33.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes, N = 1,318. 
 
 

Cuadro No. 15 
Valoración de los docentes sobre Programaciones Educativas según tipo de centro 

Valoración 
IEM 

“Totalmente de acuerdo” 
CEB 

“Totalmente de acuerdo” 
 Es un material educativo claro y amigable. 45.2% 31.9% 
 Considera el ritmo de aprendizaje del 

alumno. 41.2% 28.9% 

 Ayuda a resolver problemas educativos 
de aula. 39.0% 36.8% 

 Están adecuados al contexto para el 
medio o contexto de la escuela. 

31.0% 24.8% 

 Orienta la labor educativa del docente. 59.4% 49.8% 
 Apoya para el logro de aprendizajes de 

los alumnos. 56.3% 41.6% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes, N = 1,318. 
 
 

Cuadro No. 16 
Valoración de los docentes sobre Pruebas Mensuales según tipo de centro 

Valoración 
IEM 

“Totalmente de acuerdo” 
CEB 

“Totalmente de acuerdo” 
 Es un material educativo claro y amigable. 41.5% 38.45 
 Considera el ritmo de aprendizaje del 

alumno. 37.5% 28.0% 

 Ayuda a resolver problemas educativos 
de aula. 36.7% 41.2% 

 Están adecuados al contexto para el 
medio o contexto de la escuela. 37.5% 21.8% 

 Orienta la labor educativa del docente. 46.6% 53.2% 
 Apoya para el logro de aprendizajes de 

los alumnos. 43.8% 46.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes, N = 1,318. 
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5.3. Resumen: El DCNB en el aula de Tercer Ciclo 
 
En síntesis, 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 en 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 la política educativa en este ámbito.  No obstante, 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.  Sin embargo, en 
relación con este hecho se encontró que la percepción de los docentes que aplican el DCNB 
en sus aulas es que los contenidos de Matemáticas y Español indicados en las 
Programaciones Educativas son excesivos para desarrollarse en los períodos lectivos 
indicados, percepción que es coincidente con lo expresado por los maestros de primero y 
segundo ciclo de educación básica respecto a los contenidos correspondientes a ese nivel, tal 
como se ha señalado en estudios previos (SE, 2008). 
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6.  PROCESOS DE AULA: 
SALAS DE CLASE EFECTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El trabajo del docente no consiste tan sólo en 
transmitir información ni siquiera de 
conocimientos, sino en presentarlos en forma de 
problemática, situándolos en un contexto y 
poniendo los problemas en perspectiva, de manera 
que el alumno pueda establecer el nexo entre su 
solución y otras interrogantes de mayor alcance”. 
 
UNESCO (1996) La educación encierra un tesoro. 
Edit. Santillana. Madrid, pág. 166. 
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El Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica define las estrategias de enseñanza 
como los dispositivos que utiliza quien enseña para promover los procesos de aprendizaje, y 
señala como primer requerimiento que “Promuevan las actividades de los alumnos y las 
alumnas, y la reflexión sobre ella.  Esto contribuye a la construcción y reconstrucción 
conceptual, imprescindible para el aprendizaje de los procedimientos propios de las distintas 
áreas curriculares” (pág. 4).  Esta conceptualización está alineada con los descubrimientos de 
la investigación educativa respecto a las “salas de clase efectivas”. 
 
En los últimos veinte años, la investigación relativa a la enseñanza ha hecho grandes 
progresos en la identificación de comportamientos de enseñanza que se asocian con un alto 
logro académico de los estudiantes (Brophy y Good 1986; Rosenshine y Stevens 1986).  
Siguiendo estos resultados de investigación, Slavin (1984) propuso un modelo de instrucción 
efectiva que se centrara en los elementos alterables del “Modelo de Aprendizaje Escolar” de 
Carroll (1963, 1989), es decir en los elementos que los profesores y las escuelas pueden 
cambiar directamente.  Los componentes de este modelo de elementos alterables de 
instrucción efectiva son los siguientes: 
 
1. Calidad de Instrucción: Se refiere al modo en que la información o destrezas son 

presentadas a los estudiantes de tal manera que las puedan aprender fácilmente.  La 
calidad de la instrucción es, en gran medida, el resultado de la calidad curricular y de la 
presentación de la lección misma. 

 

2. Niveles Apropiados de Instrucción: Dice relación con el grado de habilidad del profesor 
para asegurarse de que todos los estudiantes estén preparados para aprender una lección 
nueva (es decir, si poseen los conocimientos y destrezas necesarios para aprenderla), pero 
aún no lo han aprendido.  En otras palabras, el nivel de instrucción es adecuado cuando la 
lección no resulta ni muy difícil ni muy fácil para los estudiantes. 

 

3. Incentivo: Tiene que ver con el grado en que el profesor se asegura de que los estudiantes 
estén motivados para trabajar en los ejercicios que se les exigirá y para aprender del 
material que se les presente. 

 

4. Tiempo: Se refiere a la necesidad de dar tiempo suficiente a los estudiantes para aprender 
el material que está siendo enseñado. 

 
Los cuatro elementos de este modelo CAIT (Calidad Adecuación, Incentivo, Tiempo) tienen 
una característica importante: todos ellos deben ser adecuados para que la instrucción sea 
efectiva. 
 
La siguiente figura ilustra dos tipos de variables independientes que inciden en el 
aprendizaje: los insumos relativos a los estudiantes y las variables alterables.  Los primeros 
se refieren a aquellos factores sobre los cuales la escuela tiene escaso control en el corto 
plazo, a saber, la capacidad del estudiante y aquellos aspectos de motivación para el 
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aprendizaje que traen de su casa (a diferencia de la motivación creada por las prácticas de la 
sala de clase).  Las variables alterables son los elementos CAIT referidos previamente. 
 

Figura No. 1 
Modelo que vincula elementos alterables de la instrucción con logros del estudiante 

          

 
INSUMOS DEL 
ESTUDIANTE 

 APTITUD DEL ESTUDIANTE       

         

  MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE       

      EFICIENCIA 
DE LA INSTRUCCIÓN (LOGRO 

POR UNIDAD DE TIEMPO) 

   

 

VARIABLES 
MODIFICABLES 

 CALIDAD DE LA INSTRUCCIÓN    

LOGRO 

 

       

  NIVEL APROPIADO DE 
INSTRUCCIÓN 

   
 

 

     
TIEMPO COMPROMETIDO 

(TIEMPO DE LA ACTIVIDAD) 

   

  INCENTIVO      

        

  TIEMPO DESTINADO       

          

Fuente: Slavin 1987. 

 
 
En esta misma línea de trabajo, siempre estudiando los procesos de aula, varios autores han 
analizado al detalle la dinámica interna desarrollada en el aula de clases.  En este marco se 
han desarrollado muchos estudios de los rasgos profesionales de los profesores a través de 
la observación y análisis de las conductas observables en el proceso de interacción 
instructiva con el alumno dentro del paradigma investigador proceso-producto (A. Pérez, 
1983). 
 
N. A. Flanders (1975) desarrolló siete categorías de análisis para describir la conducta del 
profesor.  Las cuatro primeras describen comportamientos docentes de influencia indirecta 
sobre el alumno cuando solicita las opiniones y las ideas de los alumnos: aceptar 
sentimientos, alabar o animar, aceptar o utilizar ideas de los alumnos, formular preguntas.  
Las tres siguientes sobre comportamientos docentes de influencia directa: exponer y 
explicar, dar instrucciones, criticar o justificar su autoridad.  Las dos siguientes se refieren a 
comportamientos de los alumnos: respuesta del alumno, iniciación del discurso por el 
alumno.  La última categoría de análisis se refiere a momentos de vacío o incertidumbre, 
silencio o confusión. 
 
En esta línea de análisis se ha desarrollado un instrumento de observación y cuantificación 
de los comportamientos del docente y los alumnos denominado “Instrumento de 
Clasificación de Aprendizaje e Interacciones” (ICAE), que mediante el registro periódico de 
las acciones correspondientes (cada 10 segundos) permite obtener una panorámica de la 
dinámica de la clase desarrollada.  En su aplicación en este estudio, siguiendo las categorías 
de Flanders se obtuvo una visión global del nivel de participación de los alumnos en clase. 
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Un primer resultado de la observación de clases (n = 118) fue que en términos generales la 
dinámica del aula sigue siendo de protagonismo docente.  Del total de actividades 
registradas para las clases observadas se obtuvo que el 62% corresponde a actividades del 
docente y el 38% restante para los alumnos.  Si a esta información agregamos el hecho de 
que casi la mitad de la actividad registrada pare el docente (47.7%) corresponde a la 
categoría “Discurso Tradicional” se tiene entonces una imagen de clases mayormente 
“pasivas” para los alumnos, contrario a lo recomendado por el DCNB como estrategia de 
enseñanza para Español y Matemáticas. 
 

Cuadro No. 17 
Dinámica de aula: Actividad docente y actividad de alumnos 

Sujeto 
Mediana de acciones 

registradas en una 
hora clase 

Proporción del 
total de clase 

Docente 172 62% 
Alumnos 105 38% 

Fuente: Elaboración propia con base en fichas de registro ICAE 
de 118 hora-clase observadas. 

 
 
Un segundo nivel de análisis referido a la caracterización de las acciones de los docentes 
siguiendo la categorización de Flanders (1975), es que el docente puede estar activo 
motivando a los alumnos, preguntando a los alumnos, disciplinándolos, utilizando ideas de 
los alumnos para el desarrollo de la clase, proporcionando instrucciones o exponiendo en 
discurso tradicional.  La cuantificación de las actividades observadas en el aula indican que 
una tercera parte de las actividades del docente consisten en el desarrollo de un discurso 
tradicional (29.6%) y disciplinando a los alumnos (3.6%), sumando ambas el 33.2% del total.  
Un segundo tipo de actividades bastante frecuente fue el “hacer preguntas a los alumnos” 
(9.7%) y proveer instrucciones (8.7%).  El siguiente cuadro desglosa las principales 
actividades por los docentes en términos porcentuales del total de actividades registradas en 
una sesión de clase de Español o Matemáticas. 
 

Cuadro No. 18 
Dinámica del aula: Actividades del docente 

Tipo de actividad 
Mediana de acciones 

registradas en una hora-clase 
Proporción del 
total de clase 

Motiva a los alumnos. 16 5.8% 
Utiliza ideas de los alumnos. 13 4.7% 
Pregunta a los alumnos. 27 9.7% 
Provee instrucciones a los alumnos. 24 8.7% 
Exposición, discurso tradicional. 82 29.6% 
Disciplina a los alumnos. 10 3.6% 

Fuente: Elaboración propia con base en fichas de registro ICAE de 118 horas-clase observadas. 
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De forma análoga se analizó el tipo de actividad desarrollada por los alumnos en el aula de 
clases.  Encontrándose que en la muestra observada (n = 118), las principales actividades 
realizadas por los alumnos fueron “Trabajo individual en aula” (16.2%) y “Respondiendo al 
docente” (14.4%).  Menos frecuentes pero igualmente importantes desde el punto de vista 
pedagógico, aparecen las categorías “Iniciando intercambio con el docente” (8.7%) y 
“Desarrollo de trabajo en grupo” (9.0%).  El desglose completo de las principales actividades 
registradas de los alumnos en términos porcentuales del total de actividades observadas en 
una sesión de clase de Español o Matemáticas. 
 

Cuadro No. 19 
Dinámica del aula: Actividades del alumno 

Tipo de actividad 
Mediana de acciones 

registradas en una hora-clase 
Proporción del 
total de clase 

Respondiendo al docente. 40 14.4% 
Iniciando intercambio con el docente. 24 8.7% 
Trabajo individual. 45 16.2% 
Trabajo en grupos. 25 9.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en fichas de registro ICAE de 118 horas-clase observadas. 

 
 

6.1. Actividad en el aula y Rendimiento Académico 
 
Un hallazgo importante en este estudio es encontrar relación entre los procesos de aula 
observados y el nivel de aprendizaje evidenciado por los alumnos en la Evaluación Externa de 
fin de grado.  En particular, es destacable que el nivel de actividad de los alumnos (de 
acuerdo con la categorización de ICAE, basados en Flanders), aparece asociado positiva y 
significativamente con el rendimiento académico.  Lo contrario ocurre con el nivel de 
actividad del docente: correlaciona negativa y significativamente con el rendimiento.  Otras 
categorías que aparecen asociadas positivamente son el trabajo en grupos, que el alumno 
inicie el intercambio, que el docente pregunte a los alumnos, retroalimentación de tareas, 
análisis y resolución de problemas y trabajo individual en el aula. Por el contrario, el discurso 
tradicional del docente aparece asociado negativamente.  A continuación se presentan la 
dimensión y dirección de las correlaciones entre las actividades de alumnos y docentes con 
el rendimiento académico. 
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Gráfica No. 4 
Dinámica de aula y Rendimiento Académico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en fichas de registro ICAE de 118 horas-clase 

observadas y Evaluación Externa de DIGECE, Secretaría de Educación, 
2008. 

 
La relevancia de la relación entre el nivel de actividad y participación de los alumnos en clase 
y el rendimiento académico se pone en evidencia al estratificar los registros de las 118 
sesiones de clase observadas y categorizarlas en “Bajo”, “Medio” y “Alto” de acuerdo con el 
nivel de actividad registrada de los alumnos.  Los resultados indican claramente que hay una 
relación entre estas variables, correspondiendo la media de rendimiento más alta a las aulas 
de clase en las que se registró mayor actividad y participación de los estudiantes, 62.8%, 
respecto a los otros dos grupos, “Medio” con 56.9% y “Bajo” con 53.9%.  La siguiente gráfica 
ilustra la comparación entre los grupos. 
 

Gráfica No. 5 
Actividad en el aula y Rendimiento Académico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en fichas de registro ICAE de 118 

horas-clase observadas y Evaluación Externa de DIGECE, 
Secretaría de Educación, 2008. 



39 

 

 
 

6.2. Resumen: Salas de clase efectivas 
 
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: 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; manteniendo alto nivel de actividad a través 
de preguntar, retomar ideas y asignar 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 éste a responder preguntas del docente, los resultados de aprendizaje son 
bajos.  Sin embargo, este hallazgo está mediatizado por otro estrechamente vinculado: en la 
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). 
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7. FRACASO ESCOLAR: 
REPROBACIÓN, REPITENCIA Y 
DESERCIÓN EN EL TERCER CICLO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“El fracaso escolar es en cualquier caso una 
catástrofe … que muy a menudo genera exclusiones 
que marcarán a los jóvenes durante toda su vida de 
adultos”. 

 
UNESCO (1996) La educación encierra un tesoro. 
Edit. Santillana. Madrid, pág. 155. 
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Los datos de reprobación, repitencia y deserción escolar normalmente se agrupan bajo el 
concepto de “Fracaso Escolar”, pues se asume que, de alguna manera el sistema educativo 
ha fallado cada vez que un alumno reprueba, repite curso o deserta del centro educativo.  
Este análisis cobra fuerza al considerar los datos referentes a los primeros dos ciclos de 
educación básica, aún denominada “educación primaria”, en comparación con los datos del 
nivel de “secundaria” (que incluye Tercer Ciclo de Educación Básica y Ciclo Diversificado). 
 

Cuadro No. 20 
Comparación de Indicadores de Eficiencia Interna según nivel educativo 

Nivel Reprobación Repitencia Deserción 

Primero y Segundo Ciclo 
de Educación Básica 

13.6% 8.0% 3.3% 

Tercer Ciclo de Educación 
Básica 

17.0% 3.7% 7.4% 

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

 
 
El costo de esta baja eficiencia interna expresada en estudiantes que reprueban, repiten 
curso o abandonan la escuela es bastante alto.   Un estimado con base en la proporción de la 
matrícula del nivel, según los datos del cuadro anterior, indica que más del 25% de los 
alumnos están en situaciones de “Fracaso Escolar”.  Los datos obtenidos en este estudio para 
el año 2008 son relativamente menos críticos pero continúan representando cerca del 20% 
de la matrícula anual.  A continuación se presenta un análisis de factores asociados con este 
problema de baja eficiencia interna en el Tercer Ciclo de Educación Básica. 
 

Cuadro No. 21 
Fracaso Escolar: 

Reprobación, Repitencia y Deserción 
en el Tercer Ciclo de Educación Básica 2008 

Indicador 
Porcentaje 

de la matrícula final 

Reprobación 13.20% 
Repitencia 6.85% 
Deserción 3.64% 

Fuente: Elaboración propia con base en 
reporte anual de los centros de la 
muestra, N = 312, de las Direcciones 
Departamentales de Educación, 
2008. 
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7.1. Contexto comunitario 
 
Una primera revisión de los datos globales a nivel de departamento para reprobación y 
deserción indican que no están asociados con las condiciones socioeconómicas del contexto 
medidas a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) departamental.  Por el contrario, 
Francisco Morazán, que ostenta el IDH más alto del país, tiene también la tasa más alta de 
reprobación (21%) y deserción (8%) en el Tercer Ciclo de Educación Básica.  Mientras que 
Ocotepeque y Santa Bárbara, que están entre los cuatro departamentos de menor IDH 
departamental presentan los datos más bajos de reprobación (Ocotepeque 10%, Santa 
Bárbara 9%). 
 

Cuadro No. 22 
Contexto comunitario y Reprobación-Deserción escolar 

en el Tercer Ciclo de Educación Básica 

Departamento 
Orden según el IDH 

departamental 
% 

de Reprobación 
% 

de Deserción 

1. Atlántida 4 13 1 
2. Colón 7 15 3 
3. Comayagua 9 17 6 
4. Copán 17 16 2 
5. Cortés 3 13 6 
6. Choluteca 10 7 4 
7. El Paraíso 11 7 4 
8. Francisco Morazán 1 21 8 
9. Gracias a Dios 8 19 6 
10. Intibucá 16 14 3 
11. Islas de la Bahía 2 9 2 
12. La Paz 12 11 3 
13. Lempira 18 16 3 
14. Ocotepeque 14 10 7 
15. Olancho 13 11 5 
16. Santa Bárbara 15 9 5 
17. Valle 6 8 3 
18. Yoro 5 18 5 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe sobre Desarrollo Humano: Honduras 2006 
(2007) PNUD. Honduras y fichas de registro de centros de la muestra, N = 312. 

 
 

7.2. Contexto escolar 
 
El análisis de las condiciones del contexto escolar que aparecen asociados al fracaso escolar, 
en particular a la reprobación, se presentan desde la perspectiva de tres factores: el docente 
de aula, el director de centro y la disposición y uso de materiales educativos.  Cada uno de 
ellos es analizado a continuación. 
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Cuadro No. 23 
Especialización docente y tasas de reprobación y deserción 

Condición del docente 
(especialización) 

Tasa de reprobación en  
Español / Matemáticas 

Tasa de deserción en 
Español / Matemáticas 

En Español / Matemáticas 4.5% 2.7% 
Otra especialidad 11.6% 4.8% 
Ninguna especialidad 13.1% 6.4% 

Fuente: Encuesta de docentes N = 1,318 y fichas de registro de centros educativos 
de la muestra N = 312. 

 
 
Una primera característica del docente que aparece asociada a la reprobación y deserción 
escolar es su nivel de estudios, si es especializado en la asignatura que imparte la 
reprobación y deserción en su aula es menor que si tiene otra área de especialización.  Los 
casos de docentes sin ninguna especialización reportaron índices de reprobación aún 
mayores. 
 

Cuadro No. 24 
Períodos de planificación del docente y tasas de reprobación 

Períodos usados para 
planificación docente 

Tasa de reprobación en  
asignatura correspondiente 

Tasa de deserción en  
asignatura correspondiente 

Semanal – Mensual 11.6% 4.2% 
Parcial – Anual 16.0% 6.4% 
No utiliza 19.9% 6.6% 

Fuente: Encuesta de docentes N = 1,318 y fichas de registro de centros educativos de la 
muestra N = 312. 

 
 
La forma o período utilizado por el docente para planificar su labor de aula también aparece 
asociada a la tasa de reprobación entre sus alumnos.  Los maestros que planifican para 
períodos cortos tales como “semana” o “mes” reportan menores tasas de reprobación y de 
deserción que aquellos que lo hacen para períodos más prolongados como “parcial” o 
“anual”, o aquellos que reportan “no utilizar” planificación escrita. 
 

Cuadro No. 25 
Supervisión del director en el aula y tasas de reprobación 

Número de visitas supervisoras 
en el aula en último año escolar 

Tasas de reprobación 
en el aula 

Ninguna 16.8% 
Una vez 18.1% 
Entre 2 y 3 veces 14.1% 
Entre 4 y 6 veces 10.4% 
Más de 6 veces 8.6% 

Fuente: Encuesta de docentes N = 1,318 y fichas de registro 
de centros educativos de la muestra N = 312. 
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Es notable que la relevancia dada por el director del centro a la dimensión pedagógica de su 
gestión también aparece asociada con las tasas de reprobación de los alumnos, de manera 
que cuantas más veces ha supervisado clases, menores son las tasas de reprobación 
reportadas. 
 

Cuadro No. 26 
Disposición y uso de materiales educativos y tasas de reprobación según uso 

Material educativo No tiene 
Tiene pero 
nunca usa 

Usa algunas 
veces 

Usa siempre o 
casi siempre 

Estándares Educativos 16.8% 18.1% 12.5% 4.8% 
Programaciones Educativas 17.5% 19.5% 12.2% 10.8% 
Fuente: Encuesta de docentes N = 1,318 y fichas de registro de centros educativos de la muestra 

N = 312. 

 
 
Otras características del contexto escolar que aparecen asociadas a la tasa de reprobación 
son la disposición y uso de los materiales educativos alineados con el DCNB.  Los docentes 
que declaran usar “siempre” o “casi siempre” reportan tasas de reprobación 
significativamente menores que aquellos que no tienen o no usan Estándares Educativos y/ o 
Programaciones Educativas. 
 
 

7.3. Contexto familiar 
 
Un dato relevante del presente estudio es que, contrario a lo esperado, el nivel 
socioeconómico familiar no aparece asociado ni a la reprobación ni a la deserción escolar 
(aunque como se analizará más adelante, sí aparece asociado positivamente con el 
rendimiento académico alcanzado en la evaluación externa).  Sin embargo, una característica 
que sí aparece asociada a la reprobación es la frecuencia de reuniones de padres de familia 
con el docente de aula, si se reúnen más de tres veces al año la tasa de reprobación es 
considerablemente menor que la correspondiente a las aulas en las que el docente se reúne 
con ellos un vez o menos al año.  De forma análoga, la reunión del docente con los padres de 
familia aparece asociada a la deserción escolar, los docentes que se reúnen periódicamente 
durante el año lectivo reportan una tasa promedio de deserción de 1.2% mientras que 
quienes no se reúnen con ellos alcanzan un 5.1%. 
 

Cuadro No. 27 
Frecuencia de reuniones Padres de familia – Docentes y tasas de reprobación 

Frecuencia de reuniones 
en año escolar 

Tasa de reprobación 
en el grupo 

Una vez o menos 26.9% 
Dos o tres veces 18.1% 
Más de tres veces 8.7% 

Fuente: Encuesta de docentes N = 1,318 y fichas de registro de 
centros educativos de la muestra N = 312. 
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7.4. Características del alumno 

 
De las numerosas características de los estudiantes que fueron analizadas tales como nivel 
socioeconómico familiar, frecuencia con que repasa sus notas, asignatura preferida, apoyo 
de los padres, historial de repetición, preescolar y asistencia a clases, únicamente las dos 
últimas aparecen asociadas con las tasas de reprobación.  La frecuencia con que los alumnos 
faltan a clases sí aparece asociada con la reprobación y la deserción.  También, la asistencia a 
algún tipo de preescolar aparece asociada a las tasas de reprobación, tal como se ilustra en 
el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 28 
Asistencia a Preescolar y reprobación 

Asistió a Preescolar Tasa de reprobación 

Sí 11.2% 
No 14.8% 

Fuente: Encuesta de alumnos N = 7372 y fichas de 
registro de centros educativos de la 
muestra N = 312. 

 
 

7.5. Prácticas de aula 
 
De la observación de clases se pudieron identificar varias características de las aulas que 
presentan menores tasas de reprobación y deserción.  La primera de ellas por la fortaleza de 
las correlaciones (significancia para P = 0.01) es la “disciplina en el aula”, que se asocia tanto 
con la repitencia como con la baja reprobación y baja deserción.  La segunda característica es 
el nivel de participación de los alumnos, que correlaciona significativamente con la 
reprobación: a mayor participación de alumnos en el desarrollo de la clase, menores tasas de 
reprobación y deserción en el grupo.  Un tercer factor que aparece asociado negativa y 
significativamente con la reprobación es la asignación y revisión de tareas: una elevada 
asignación de tareas sin retroalimentación aparece asociada a altas tasas de reprobación y 
deserción. 
 

Cuadro No. 29 
Nivel de participación de alumnos en el aula y deserción 

Nivel de participación Tasa de deserción 

Poca participación 3.3% 

Regular participación 2.5% 

Alta participación 0.9% 

Fuente: Elaboración propia con base en guía de observación de 
desarrollo de clases (aulas de tres cursos en 32 centros 
educativos de 16 departamentos del país) y fichas de 
registro de centro educativos de la muestra. 
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7.6. Resumen: factores asociados al fracaso escolar 
 
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 correlacionada significativamente tanto con la reprobación como 
con la repitencia y la deserción, es la disciplina en el aula.  Finalmente, un hallazgo 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. 
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8. Factores asociados con el 
Rendimiento Académico 

 
 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO

PROCESOS 
DE AULA

INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR

DOCENTES

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

CONTEXTO 
COMUNITARIO

CONTEXTO 
FAMILIAR

ALUMNOS

MATERIALES 
EDUCATIVOS

 
 
 
 
 
 

“No sería muy arriesgado afirmar que el 
movimiento teórico – práctico de Eficacia Escolar es 
la línea de investigación de carácter educativo que 
más ha incidido en la mejora de la educación en los 
últimos años”. 
 
UNESCO (1996) Eficacia escolar y factores 
asociados en América Latina y el Caribe. pág. 18. 



48 

 

Los estudios internacionales sobre factores asociados han sido una rica fuente de 
información para el análisis de los procesos educativos y sus resultados expresados en 
aprendizaje, desde el clásico estudio de Coleman en los años sesenta.  Sin embargo, es obvio 
que uno de los requisitos imprescindibles para que los resultados de la investigación aplicada 
sean realmente útiles, es que hayan sido obtenidos a partir del análisis de la realidad que se 
quiere mejorar.  Ello significa que para que la investigación sobre eficacia escolar sea útil en 
Latinoamérica, o cualquier otro lugar, es necesario que haya sido realizada a partir del 
análisis de sus propias escuelas.  Suponer que hallazgos encontrados en países con un 
contexto social, económico, cultural y educativo diferente al latinoamericano pueden ser 
trasplantados inmediatamente, es engañoso.  Sin desdeñar la utilidad de los aprendizajes 
que se pueden obtener de trabajos realizados en otros contextos, es imprescindible verificar 
la capacidad de generalización de los mismos (Murillo, J., 2003, pág. 1). 
 
Este estudio adaptó un modelo propuesto por el Banco Mundial (2008) para explicar los 
procesos educativos en América Latina.  La adaptación hace énfasis en el papel de los 
materiales educativos y los procesos de aula para explicar el rendimiento académico.  De 
acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo empírico, las relaciones de mayor peso se 
establecen entre, el contexto familiar, materiales educativos, procesos de aula y gestión de 
director por un lado, y el rendimiento académico expresado en los resultados de evaluación 
externa, por el otro.  En la figura No. 2 se presentan los valores de las relaciones entre estas 
variables, que son estadísticamente significativas. 
 

Figura No. 2 
Path Analysis de factores asociados al rendimiento académico 

RENDIMIENTO ACADÉMICO

PROCESOS 
DE AULA

INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR

DOCENTES

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA

CONTEXTO 
COMUNITARIO

CONTEXTO 
FAMILIAR

ALUMNOS

MATERIALES 
EDUCATIVOS

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados. 

 
 
Como se detalla más adelante, la relevancia que el director del centro otorgue a la gestión 
pedagógica, la asistencia y especialización de materiales alineados con el DCNB por parte del 
docente, la disposición de libros de texto en el aula por parte del alumno así como un rol 
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activo en el desarrollo de la clase, son los “factores intrínsecos” que más frecuentemente 
aparecen asociados con el aprendizaje.  El nivel socioeconómico de la familia del estudiante 
(así como el nivel socioeducativo) y la infraestructura escolar, aparecen también ligados 
significativamente con el rendimiento académico. 
 
 

8.1. Contexto comunitario 
 
Un primer factor que se analizó fue el contexto comunitario a través del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) departamental, que incluye indicadores de salud, ingreso y educativos.  
Contrario a lo esperado, los resultados no indican que los departamentos con mejor IDH 
(Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida) sean los que incluyen los centros con 
mejores resultados.  Por el contrario, departamentos de occidente con condiciones 
socioeconómicas muy precarias e IDH muy bajos obtuvieron “buenos” resultados 
(comparativamente): Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, entre otros.  El siguiente gráfico 
relaciona el IDH departamental con los resultados de rendimiento académico.  Si la relación 
entre estos factores fuera “perfecta”, los resultados aparecerían sobre la recta 
correspondiente a la función identidad (Y = X), mientras que los resultados que se alejan de 
la recta indican que la relación entre IDH – Rendimiento no es fuerte, cuanto más se alejan 
de la recta por arriba significa que su rendimiento es superior al esperado de acuerdo a su 
IDH (casos como Ocotepeque, Copán, Intibucá, Lempira, etc.), mientras que los valores 
debajo de la recta indican que su rendimiento es inferior al esperado según su IDH.  Los 
casos de Colón y Valle representan los valores “esperados”: sus posiciones relativas respecto 
a los demás departamentos son las mismas tanto en IDH como en Rendimiento Académico. 
 

Gráfica No. 6 
Contexto Comunitario y Rendimiento Académico 

 
Fuente: Informe de Desarrollo Humano: Honduras 2006 (2007) PNUD y datos de 

evaluación externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2005. 
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8.2. Contexto escolar 
 
El modelo utilizado en este estudio identifica el contexto escolar como uno de los factores 
asociados de mayor relevancia, y en él se incluyen la Infraestructura Escolar, los Docentes y 
la Gestión Pedagógica de Directores.  El análisis de los resultados evidencia que hay 
indicadores concretos de estas variables que se relacionan significativamente con el 
Rendimiento Académico.  El primer factor analizado fue la infraestructura escolar en 
términos de espacio para área verdes y deportes, oficinas administrativas y técnico-
docentes, servicios básicos y laboratorios, talleres, biblioteca, etc.  El colectivo de datos 
permite visualizar claramente dos tipos de centros en relación a la infraestructura: los 
Institutos de Educación Media (IEM) con infraestructura comparativamente “buena” 
(aunque frecuentemente con problemas de mantenimiento) y los Centros de Educación 
Básica (CEB) con infraestructura más limitada.  La relación de estas diferencias con el 
Rendimiento Académico se representa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfica No. 7 
Infraestructura Escolar y Rendimiento Académico 

FACTOR:      CONTEXTO ESCOLAR

VARIABLE:   Infraestructura escolar.

INDICADOR: Tipo de centro educativo.

59.9%

55.6%

53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61%

I.E.M.

C.E.B.

Rendimiento Académico (%)

(Significancia 0.056)
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes N = 1,318, y resultados de 
evaluación externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 
En relación con las características del docente que aparecen asociados positivamente al 
rendimiento académico, se encontró que los más relevantes son especializado en la 
asignatura que imparte y los años de experiencia en la asignatura, los años de experiencia 
como docente en general, si realiza estudios actualmente y la cantidad de capacitación 
recibida.  Al hacer el análisis de regresión para estimar los factores de determinación se 
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encontró que la especialización en la asignatura que imparte es el más significativo.  Entre 
los factores que aparecen asociados negativamente están el tiempo de aprendizaje efectivo 
“declarado” (estimación de parte del docente), la duración de las capacitaciones y las 
valoraciones de los docentes respecto al dominio temático de los capacitadores.  Es decir, los 
docentes que consideran que gran parte de su clase es de “aprendizaje efectivo”, que han 
recibido capacitaciones de larga duración y emitieron juicios favorables sobre el dominio 
temático de los capacitadores, son los que sus alumnos alcanzaron menor rendimiento 
académico en la evaluación externa. 
 

Gráfica No. 8 
Características del Docente y Rendimiento Académico 1 

0.076

0.108

0.224

0.224

0.258

0.194

-0.241

-0.377

-0.089

0.048

0.053

-0.152

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

Título más alto que posee

Especializado en materia que imparte

Realiza estudios actualmente

Experiencia que tiene usted como docente.

* Años de experiencia como docente

* Cuánta Capacitación ha recibido

Juicio sobre dominio temático de capacitadores

** Duración de las capacitaciones recibidas

Documentos utilizados para la planificación educativa (cantidad)

Se reúne con los padres de familia de sus alumnos

* Asistencia a clases

Tiempo de aprendizaje efectivo ("declarado")

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DOCENTE DE ESPAÑOL

 
** Significancia para P = 0.05 
** Significancia para P = 0.01 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes N = 1,318, y evaluación 

externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
1 Esta figura representa la dimensión y el signo de las asociaciones que se midieron entre los 

indicadores descritos y el Rendimiento Académico.  Las relaciones negativas indican que 
son inversamente proporcionales a la variable de referencia: Rendimiento Académico; 
mientras que las relaciones positivas señalan que el incremento en estos indicadores 
corresponde a aumentos en dicha variable de referencia. 
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Gráfica No. 9 

Especialización del docente y Rendimiento Académico 

FACTOR: CONTEXTO ESCOLAR

VARIABLE: Docente.

INDICADOR: Especialización
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(Significancia 0.000)
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes N = 1,318 y resultados de 
Evaluación Externa de DIGECE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 
Otra variable que aparece asociada positivamente con el Rendimiento Académico es el 
director de centro, en particular el indicador referido a la frecuencia con que realiza 
sugerencias pedagógicas a los docentes, analizada como expresión de interés del director 
respecto a la dimensión pedagógica de su gestión, dado que estudios previos han 
identificado que los directores privilegian las otras dimensiones de su gestión (SE, 1997; Alas, 
2008) como la administrativa y la comunitaria.  Los resultados de este estudio señalan 
claramente que el interés mostrado por lo directores en términos de sugerencias 
pedagógicas a los docentes respecto al trabajo desarrollado en las aulas es un indicador 
relacionado significativamente con los resultados de aprendizaje evidenciados por los 
alumnos en la evaluación externa.  En la muestra de esta investigación, los alumnos cuyos 
directores hacían más de seis sugerencias en el período (año lectivo) promediaron 63.2%, 
mientras que aquellos cuyos directores sólo lo hicieron entre una y tres veces promediaron 
54.6%, y los estudiantes cuyos directores no hicieron ninguna sugerencia pedagógica en el 
período tuvieron una media de 53.5%.  El análisis de varianza indica que las diferencias entre 
las medias de los estratos son estadísticamente significativas. 
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Gráfica No. 10 
Director de centro y Rendimiento Académico 
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FACTOR:       CONTEXTO ESCOLAR
VARIABLE: Gestión Pedagógica de Director.

INDICADOR: Frecuencia de sugerencias pedagógicas a docentes.

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de Directores N = 312 y resultado de 

Evaluación Externa de DIGECE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 

8.3. Contexto familiar 
 
Una variable que ha aparecido permanentemente vinculada al desempeño de los alumnos 
desde el reconocido estudio de Coleman en los años sesenta es el nivel socioeconómico de la 
familia.  De hecho, buena parte de la discusión generada en este ámbito ha estado referida a 
cuánto puede cambiar la escuela la incidencia o “determinación” de este factor.  Su 
relevancia es tal, la de esta variable, que varios actores han incluido en la definición de 
“Escuelas Eficaces” la condición de que “Promueve el progreso de todos los alumnos más allá 
de lo que sería esperado considerando el rendimiento inicial y su historial” (académico y 
socioeconómico) [Stoll y Fink, 1996].  Este estudio no es una excepción, y las variables de la 
familia que más frecuentemente aparecen asociadas son el nivel socioeconómico familiar, el 
nivel socioeducativo familiar y el Nivel de escolaridad de los padres, todas ellas fuertemente 
correlacionadas entre sí.  Otras dos variables que aparecen positivamente asociadas con el 
rendimiento académico son “Le apoyan sus padres” en las tareas y “Pide apoyo a los padres” 
para hacer sus tareas.  La siguiente figura identifica los factores de familia que se asocian 
significativamente (aparecen también características de los alumnos que son objeto de 
análisis en el siguiente apartado). 
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Gráfica No. 11 
Contexto familiar y Rendimiento Académico 
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Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de alumnos N = 7,372, y resultados de 

Evaluación Externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 

8.4. Alumnos 
 
Varias características de los alumnos aparecen asociadas al rendimiento académico.  Como 
se muestra en la figura anterior, las expectativas educativas expresadas a través del nivel de 
estudios al que quieren llegar, la asignatura favorita y la frecuencia con que lee o repasa sus 
anotaciones de clase se asocian positivamente con los resultados de evaluación externa.  Por 
el contrario, la frecuencia con la cual falta a clases aparece negativa y significativamente 
asociada.  También la motivación expresada a través de identificar la asignatura evaluada 
como su “favorita” aparece asociada al aprendizaje como se presenta en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 12 
Motivación del alumno y Rendimiento Académico 

FACTOR: ALUMNO
VARIABLE: Motivación.

INDICADOR: Asignatura favorita.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta de alumnos N = 7,372 y resultados 
de Evaluación Externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
8.5. Materiales educativos 

 
La relevancia de este factor ha sido destacada en múltiples estudios como el de la Comisión 
Delors de la UNESCO (1996) y la Panorámica de la investigación Iberoamericana sobre 
Eficacia Escolar de J. Murillo (2003), entre muchos otros.  En el caso de Honduras adquiere 
especial interés por el hecho de que además de una reforma curricular con la aplicación del 
DCNB, está en proceso la implementación de todo un sistema de materiales educativos 
alineados con el DCNB (libros de texto, Guías para el docente, Estándares Educativos, 
Programaciones Educativas, Pruebas Mensuales y Pruebas de Fin de Grado). 
 
Los resultados del estudio indican claramente que el uso de estos materiales educativos está 
asociado positivamente con el rendimiento académico de los alumnos.  El uso de los libros 
de texto por parte de los alumnos aparece asociado significativamente (P = 0.01) con la 
correlación de mayor valor absoluto, lo que a su vez se traduce en un alto factor de 
determinación sobre la variable dependiente, de alrededor de seis puntos porcentuales, el 
mayor de todas las variables analizadas.  El uso de las Programaciones Educativas, libros de 
texto de referencia para el docente, y la disposición de las Pruebas Formativas Mensuales 
aparecen también significativamente asociadas al rendimiento académico.  La siguiente 
gráfica ilustra las dimensiones y dirección de las correlaciones evaluadas. 
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Gráfica No. 13 
Motivación del alumno y Rendimiento Académico 
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Fuente: Elaboración propia con base en Guía de observación de aula, encuesta de docentes y 

resultados de Evaluación Externa de DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 
La incidencia del uso de los materiales educativos alineados con el DCNB en los resultados de 
la Evaluación Externa son muy claros al categorizar las aulas de clase según la frecuencia de 
uso de estos recursos didácticos (libros de texto, Programaciones Educativas, Estándares 
Educativos y Pruebas Formativas Mensuales) en tres estratos: Uso “Frecuente”, Uso 
“Regular” y “Poco o ningún” Uso.  Los valores promedio alcanzados por los alumnos de esas 
aulas de clase se diferencian significativamente, de manera que el análisis de varianza 
unidimensional de sus medias indica diferencias estadísticamente significativas entre los tres 
grupos. 
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Gráfica No. 14 

Uso de Materiales Educativos y Rendimiento Académico 

FACTOR:      MATERIALES EDUCATIVOS

VARIABLE:   Uso de materiales educativos.

INDICADOR: Uso de materiales alineados al CNB.
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Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de docentes N = 1318, Guía de 
observación de desarrollo de clase y resultados de Evaluación Externa de 
DIGICE, Secretaría de Educación, 2008. 

 
 

8.6. Síntesis: 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 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dada la relevancia asignada a este factor en el análisis de resultados, su asociación con el Rendimiento 
Académico se detalla por separado, en el apartado No. 6 del presente informe. 
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9. 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. 
 

9.1. 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. 

 
 

9.2. 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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