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Resumen  

Esta investigación explora el efecto de la buena enseñanza sobre el 

comportamiento en los resultados de desempeño escolar, a través de la 

aplicación de las pruebas de competencias básicas Saber 5° del ICFES 

(2013-2014) en tres rondas. Para ello se utilizó la metodología de 

diferencias en diferencias (DID) a nivel de estudiante, recogiendo datos 

panel durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes de grado 

6°, en dos Instituciones Educativas Distritales de carácter oficial, 

haciendo una intervención para el aprendizaje de competencias 

ciudadanas, basada en el Marco de Buena Enseñanza, en una de ellas. 

Se encontró que una buena enseñanza, mejora el desempeño de los 

estudiantes en 0.28 desviaciones estándar en  la prueba de 

competencias ciudadanas; adicionalmente, aunque la intervención no se 
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hizo para el área de lenguaje, se encontró que la intervención tuvo un 

efecto positivo en esta prueba en 0.25 desviaciones estándar. 

Abstract 

This research explores the effect of good teaching on behavior in 

school performance results, through the application of basic skills in 

public standardized tests (Saber 5º ICFES, 2013-2014) in three rounds. 

For this was used differences in differences methodology (DID) 

student level, collecting panel data for the first half of 2015 to 6th 

grade students in two District Educational Institutions official 

character, making an intervention for learning citizenship skills, based 

on the Framework for Good Teaching, in one of them. 

It was found that good teaching, improves student’s performance by 

0.28 standard deviations in citizenship skills; Additionally, although 

the intervention was not applied for the Language area, it was found 

that the intervention had a positive effect on its tests at 0.25 standard 

deviations. 

 

Palabras claves: Pruebas estandarizadas, competencias ciudadanas, calidad de la 

educación, buena enseñanza, aprendizajes. 

Keywords: Standardized Testing, citizenship skills, quality of education, good teaching, 
learning. 
 

 

  



	  

	   3	  

1. Introducción 

 

La calidad de la educación es una preocupación para los países e instituciones de 

orden supranacional, dadas las estructurales ganancias sociales que contrae para sus 

beneficiarios: reducción de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de salud, 

disminución en las tasas de natalidad, aumento de la participación social, crecimiento 

económico, entre otros. (Sen, 1992; Hanushek, E; Jamison, D., Jamison, E., & 

Woessmann, L.,2008). 

Hanushek y Woessmann (2009) citados por Barrera-Osorio, Maldonado y Rodríguez, 

(2012), encontraron en las pruebas estandarizadas de desempeño académico un 

conjunto de variables predictoras del crecimiento económico que podrían explicarlo 

con mejor ajuste, que otras variables como la cobertura y la cantidad de años de 

escolarización, que solo logran explicar el 25% de la varianza. Según estos autores, 

usando también mediciones de desempeño de los test, se puede calcular el 75% de 

dicha varianza. 

No obstante, el debate sobre la pertinencia de las pruebas estandarizadas como 

instrumento de medición de la calidad de la educación, es motivo de ardua reflexión 

desde los sectores de las pedagogías críticas (Semana Educación, 2015). La 

perspectiva de esta investigación, considera que las pruebas estandarizadas son un 

ingrediente importante para el análisis de los factores asociados a la calidad de la 

educación; sin embargo, no constituyen una respuesta completa sobre la calidad 

misma, ni a nivel individual ni de sistema educativo.  

En todo caso, es un lugar común de la evidencia empírica estar de acuerdo en que la 

calidad de la educación es relativamente proporcional a la calidad de la enseñanza. 

Los gobiernos de América Latina necesitan mejorar la calidad de la enseñanza 

(Carnoy, 2008) si esperan mejorar lo que en todo caso consideren como un sistema 

educativo de calidad.  

La buena enseñanza, resulta ser entonces ese conjunto holístico de dimensiones que 

fungen como recursos para el aprendizaje, que el docente a través de sus capacidades 
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y habilidades implementa especialmente en el aula. Al respecto, surge especial interés 

por comprender cuáles son esos indicadores determinantes de la buena enseñanza, que 

pueden impactar el rendimiento de los estudiantes, y en consecuencia las reformas que 

puedan conducir a mejorar la enseñanza (Carnoy, 2008). 

La evidencia internacional demuestra que la buena enseñanza depende directamente 

de la calidad del profesorado, recomendando que la formación del profesorado debe 

procurar la garantía de que estos sean capaces de desempeñar eficazmente sus tareas 

(UNESCO, 2012). Por otra parte, el Banco Mundial, en reciente informe se sintoniza 

con esta acepción asegurando que la calidad docente está asociada a la capacidad para 

garantizar el aprendizaje de sus estudiantes, como condición imprescindible para que 

los países reciban los beneficios económicos y sociales de la educación. (Bruns & 

Luque, 2014).  

Ambas instituciones, destacan el caso de Cuba y Chile, como los países de la región 

que más han avanzado sobre la calidad de la enseñanza, en relación con los resultados 

del aprendizaje evidenciables a través de las pruebas estandarizadas. En este sentido, 

el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) chileno, es la estrategia internacionalmente 

reconocida por la mejoría de los resultados en las pruebas estandarizadas de 

competencias básicas. 

La presente investigación, busca entender los efectos de emplear un marco de buena 

enseñanza (basado en el modelo chileno), sobre los resultados de los estudiantes en 

las pruebas estandarizadas. Para ello se utilizó como estrategia de identificación la 

metodología de diferencias en diferencias (DID) a un nivel de colegio. El grupo 

tratado fue el grado sexto de una Institución Educativa Distrital (IED) y como grupo 

control se estudió el comportamiento en las mismas pruebas estandarizadas (Saber 5º 

Competencias Ciudadanas, Lenguaje y Matemáticas), a estudiantes de grado sexto de 

una IED cercana.   

Las estimaciones se hicieron entre Febrero y Junio de 2015, recogiendo datos panel 

sobre variables observables: edad, género, número de personas en el hogar, madre 

cabeza de familia, distancia casa/colegio, nivel socioeconómico, tasas de repetición, 

víctimas de la violencia e identidad étnica.  
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En síntesis, se encuentra que la utilización de un marco de buena enseñanza en un 

bimestre escolar para los estudiantes de grado sexto en una IED, representan un efecto 

positivo en los resultados de los estudiantes tratados, en un 28%. Para estos 

resultados, se realizaron análisis de medias para las variables de resultado en 

Competencias Ciudadanas, Matemáticas y Lenguaje, en tres rondas (Febrero, Abril y 

Junio) para ambos grupos; asimismo se tomaron medidas de tendencia central, 

dispersión y correlaciones en Stata.  

La validez interna del estudio, está dada en la medida en que se ha considerado 

controlar por las variables observables del individuo, así mismo calculando un margen 

de error asociado a variables no observables. El docente dinamizador del tratamiento 

cumplió con rigurosidad lo planeado.  

 La posibilidad de replicar el experimento a escala distrital o nacional podría mitigar 

el impacto, si no se tiene en cuenta los factores contextuales propios de cada 

población (urbana, rural, edad, ciclo, contexto socio-económico, etc.), o si el docente 

no es cuidadoso con el tratamiento. Sin embargo, el hallazgo a favor del efecto de la 

buena enseñanza sobre los aprendizajes de los estudiantes es significativo, lo que 

permitiría esperar en todo caso, resultados favorables y validez externa. 

Es importante en términos de política pública porque podría contribuir a la orientación de 

las decisiones sobre los canales efectivos para el tratamiento de aula, y el mejoramiento de 

la calidad de la docencia para el ejercicio de la buena enseñanza. 

El presente documento se divide en 7 secciones. Además de la Introducción, la segunda 

parte explora la literatura alrededor de la noción de calidad de la educación y la manera 

cómo la buena enseñanza permite discernir sobre la calidad docente, y en consecuencia 

proyectar mejores resultados sobre el aprendizaje  de los estudiantes, evidenciables a partir 

de su desempeño en las pruebas estandarizadas. La tercera, presenta las características de la 

intervención efectuada. La sección cuatro, explica los datos obtenidos para la línea de base. 

La sección cinco explica la estrategia de identificación. La sección seis muestra y discute 

los resultados de las estimaciones. Finalmente, la sección siete presenta las conclusiones. 
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2. Revisión de la literatura 

Sobre la importancia de la calidad de la educación 

Sobre la educación recaen demandas sociales de distinta índole. Se  espera de ella que 

aporte para el crecimiento económico de los países, atendiendo sus respectivas 

necesidades de mercado laboral y en consecuencia, el desarrollo productivo local a 

partir de la capacidad técnica resultante de la producción de conocimiento. Además, 

disminuye los niveles de pobreza e inequidad social; mejora los salarios e incide sobre 

los niveles de innovación en diversos sectores. Por otro lado, la educación contribuye 

significativamente a la atención sobre la salud de los niños, sus niveles de nutrición y 

la disminución de las tasas de natalidad; además, garantiza el acceso a bienes públicos 

y potencia la participación activa en los procesos sociales y culturales. (Barrera-

Osorio, Maldonado y Rodriguez, 2012). 

Sin embargo, encontrar una única definición o acepción de lo que significa “calidad 

de la educación” es una empresa compleja dado la diversidad de enfoques desde 

donde se analiza. El concepto emerge en un contexto reciente, en el que los procesos 

industriales exportan sus modelos de administración basados en la eficiencia y costo-

efectividad sobre los programas sociales: 

Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos 
pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los 
conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente poco menos 
que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 
actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide 
por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. (Aguerrondo, 
2010, pp. 6)  

Desde este punto de vista, se critica el hecho de que la llamada “calidad de la 

educación” se restrinja a una medición según la cual se crean rankings que ordenan de 

mayor a menor: instituciones, países, competencias y otros. Esa perspectiva de la 

calidad de la educación o del profesorado, es lo que la evidencia internacional ha 

denominado como el enfoque basado en resultados (Luschei, 2013). 

No obstante, encontramos además por lo menos cinco tradiciones académicas que 

aportan a la discusión sobre el horizonte de sentido de la educación y su subsecuente 

perspectiva particular para pensar la calidad: desde la sociología de la educación y la 
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psicología, es entendida como un conjunto organizado de experiencias de 

socialización de valores de la cultura (Durkheim, 1922). Desde la Teoría del Capital 

Humano, la educación es entendida como la expansión de habilidades que permiten 

creación de valor y beneficios económicos individuales y colectivos (Becker, 1996). 

Pasando por la teoría Neoinstitucional, se entiende como ese conjunto de rituales, 

normas y procedimientos culturales (no racionales) que asigna el éxito o el fracaso 

sobre los demás, la redefininción de las élites y los derechos.  (Meyer, 1977). La 

pedagogía crítica la comprende como la vía para la liberación de los pueblos (Freire, 

1967). Finalmente, desde la tradición de la escuela clásica alemana, como 

autoconstrucción del sujeto (bildung) (Hohendorf, 1993). 

A pesar de estar de acuerdo con las posturas anteriores en lo sustancial, desde la 

perspectiva de esta investigación se considera que sigue faltando una mirada sobre la 

calidad de la educación que  se plantee la eficiencia a todos los niveles del sistema 

educativo, como una vía condicional para lograr lo que en cualquier caso se considere 

como el objetivo fundamental del proceso educativo y que pasa necesariamente, por 

lograr mejores aprendizajes. Tal eficiencia es referida al diseño e implementación 

operativa, a las buenas y sustentadas decisiones político-técnicas, administrativas y 

pedagógicas (Aguerrondo, 2010).  

Siguiendo a Aguerrondo, la calidad de la educación en cuanto al eje pedagógico se 

interesa por determinar qué características definen al sujeto de enseñanza, cómo 

aprende el que aprende, cómo enseña el que enseña y por el cómo se estructura la 

propuesta didáctica. Es decir que es preciso determinar esa relación intrínseca de las 

características de quién enseña y su ejercicio de enseñanza, así como las 

características de quién aprende y el cómo lo hace, para garantizar una buena 

enseñanza y un aprendizaje real.  

Las lecciones de las evaluaciones de impacto rigurosas sobre las políticas educativas 

en la región, muestran cuatro lecciones importantes para el mejoramiento de la calidad 

educativa: 1. La asistencia y escolaridad aumentan al reducir los costos para asistir a 

la escuela y al crear alternativas para la escuelas públicas tradicionales, esto en sí 

mismo no mejora los resultados; 2. Proveer información acerca de la calidad de las 
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escuelas incide sobre las prácticas de los padres y el desempeño de las instituciones 

privadas; 3. El desempeño estudiantil mejora con mas y mejores recursos, si estos 

influyen de manera directa y cotidiana la experiencia escolar de los estudiantes; y 4. 

Un buen esquema de incentivos aumenta el esfuerzo de los docentes y en 

consecuencia el desempeño de los estudiantes mas rezagados, "(…) pero para lograr 

niveles de instrucción mínimamente aceptables, los docentes menos calificados 

necesitan orientación y apoyo específicos (Murnane y Ganimian, 2014).  

El presente análisis contribuye a esta reflexión, especialmente desde la tercera y 

cuarta lección, mediante el canal de la buena enseñanza, para su tratamiento en el aula 

y para la definición de los criterios de apoyo sobre esta dimensión, para los docentes.  

La calidad docente y la buena enseñanza 

Actualmente, existe consenso en la literatura de la economía de la educación que uno 

de los factores asociados a la calidad educativa más relevante y controlable, es la 

calidad docente: “La calidad docente contribuye más que cualquier otro insumo 

escolar a explicar diferencias en el desempeño estudiantil” (García, Maldonado, Perry, 

Rodríguez, y Saavedra, 2014, p.19).  

Bruns y Luque destacan que si bien el contexto familiar del estudiante sigue siendo el 

principal predictor de los resultados del aprendizaje, una creciente evidencia 

investigativa en la última década ha demostrado que una vez el alumno está en la 

institución, es la calidad de los profesores el factor más importante en términos del 

desarrollo de sus aprendizajes, siendo así que el paso por una serie de profesores 

excelentes o de bajo desempeño generan también amplias brechas entre un 

estudiantes. Aseguran además, que la principal limitación para el avance educativo en 

la región es la baja calidad promedio de los profesores, quienes logran un pobre 

manejo de los contenidos curriculares y prácticas de aula ineficaces: pérdida de 

tiempo de instrucción, uso limitado de los recursos didácticos disponibles en especial 

los tecnológicos, y no siempre consiguen la atención y participación de sus 

estudiantes. Por otro lado, los sindicatos docentes de la región son fuertes y 

políticamente activos, lo que hace que el principal desafío para elevar la calidad de los 

profesores no sea fiscal ni técnico, sino político (2014, p. 3). 
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Como una de las estrategias tradicionales en la región para la cualificación docente, se 

registra en las últimas tres décadas la formación contínua y capacitación de los 

docentes. “(…) los análisis revelan su bajo impacto en el aula y evidencian una 

opinión adversa de los directores” (OREALC/UNESCO, 2012, p.59). Los propios 

beneficiarios de los programas de formación como los posgrados, manifiestan, según 

los autores en mención, que más allá de las buenas intenciones y de los esfuerzos, las 

expectativas sobre la mejora de las prácticas educativas no son satisfechas. Otras 

experiencias de política consideran que la formación docente a niveles de posgrado 

contribuye con el empoderamiento y compromiso docente por el mejoramiento de las 

condiciones de la calidad educativa (Plan Sectorial de Educación, 2012). 

Al respecto, Luschei afirma que uno de los dos enfoques sobre los cuales la literatura 

entiende la calidad docente es el basado en insumos: “En primer lugar, podemos 

identificar un conjunto de cualificaciones claves, como la experiencia, la educación y 

la certificación, y medir el grado en que los profesores en diversos entornos tienen 

estas cualificaciones” (2013, p. 2). Este enfoque aporta dos pertinentes conclusiones; 

por un lado “que la investigación educativa no ha encontrado una relación positiva y 

consistente entre algunas de estas cualificaciones de los maestros y los resultados de 

los estudiantes” (Luschei, 2013, p.4); lo que quiere decir, que la cualificación docente, 

entendida como el proceso de formación permanente del profesor, no tiene una 

relación causal con el aprendizaje de los estudiantes, aunque podría intuirse que sí lo 

afecta en mayor o menor medida. Por otro lado, los más cualificados generalmente se 

ubican laboralmente en colegios con estudiantes más aventajados por sus condiciones 

socioeconómicas, y no en los colegios periféricos o en condiciones adversas.  

Por otra parte, el enfoque basado en resultados, entiende al docente de calidad como 

aquel que logra generar valor agregado, esto es medible a través de los resultados en 

las pruebas estandarizadas a sus estudiantes; y por otro lado en los resultados de 

pruebas de competencias para docentes (Bruns y Luque, 2014). 

En síntesis: “La evidencia internacional creciente sugiere que tanto los enfoques 

basados en los insumos como los enfoques basados en los resultados indican el mismo 

desafío: una concentración desproporcionada de maestros cualificados o de alta 
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calidad enseñando a los niños más favorecidos” (Luschei, 2013, p. 6) y en 

consecuencia obteniendo mejores resultados. Sin embargo, ejemplos como el de 

Corea del sur, donde mediante una batería de incentivos, bonificaciones, y una 

regulación clara que rota de ubicación geográfica a los docentes, podrían ilustrarnos 

que no es imposible lograr que esta proporción sea más equitativa, logrando un 

mejoramiento en los insumos y a su vez, en los resultados. Tanto la calidad de la 

docencia, como los aprendizajes y el desempeño escolar de los estudiantes, deben ser 

entendidos como un sistema complejo afectado por elementos socio-culturales, 

académicos y pedagógicos. No se trata de dos entidades diferentes entre insumos y 

resultados, sino de una relación inherente e inseparable, donde la formación de los 

docentes puede ser importante así como lo que los resultados obtenidos puedan 

aportar para el mejoramiento. 

En contraste con la evidencia que indica que la formación docente no tiene efectos 

sobre los resultados de los estudiantes, hay una creciente literatura que muestra que 

son las técnicas de enseñanza las que sí tienen un efecto importante. Esto significa que 

no es que la formación docente no sea importante, si no que se requiere una formación 

especializada y enfocada en el quehacer del profesor. OREALC/UNESCO (2012, p. 

59) refiere que la evidencia actual sugiere que “los programas de desarrollo 

profesional a lo largo de sus trayectorias son la vía para que adquieran competencias 

propias de una buena práctica que se renueva y se ajusta a los contextos particulares”.  

En suma, lo que define la calidad del profesorado es la buena enseñanza, y sobre este 

aspecto es el que deben girar las reformas en los sistemas educativos en América 

Latina (Carnoy, 2008). Al respecto la Unesco prevé que es preciso formar 

adecuadamente a los docentes para que impartan una enseñanza de modo eficaz 

(2012). Surge entonces, especial interés por comprender cuáles son esos indicadores 

determinantes de la buena enseñanza o de la enseñanza eficaz, que además solamente 

los docentes de calidad pueden proporcionar.  

El Banco Mundial, en reciente informe se sintoniza con esta acepción asegurando que 

la calidad docente está asociada a la capacidad para garantizar el aprendizaje de sus 

estudiantes. No obstante, reconocen que numerosas características afectan tal 
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desempeño; “En la actualidad, ningún cuerpo docente de la región (con la posible 

excepción de Cuba) puede considerarse de alta calidad en comparación con los 

parámetros mundiales; si bien durante la última década algunos países han logrado 

mejorar la calidad de los profesores y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente Chile” (Bruns y Luque, 2014, p. 2). 

Para el caso de Cuba, encontramos que: 

Los profesores en Cuba con un nivel de educación superior reciben sueldos muy 
parecidos a los de otros profesionales, por lo que escoger ser profesor como una 
profesión, hasta hace poco con la influencia de la industria del turismo, ha 
requerido poco sacrificio financiero (…) Por lo tanto, parecería que los colegios 
cubanos pueden implementar un currículum más exigente en parte porque aun los 
profesores de primaria tienen la capacidad de enseñar dicho currículum. (…) Los 
profesores en Cuba no faltan a su trabajo, justificada o injustificadamente. Los 
colegios de primaria cubanos ofrecen más horas de clase y más horas de 
matemáticas por semana que los colegios en la mayoría de países en América 
Latina. (Carnoy, 2008, pp. 17). 

Por supuesto inciden otros factores relevantes como el rol de las familias, dado que 

los padres cubanos cuentan con niveles más altos de educación, así como un contexto 

socioeconómico con menos pobreza sobre la infancia. El modelo centralizado del 

Estado ejerce un fuerte control sobre los funcionarios, y en consecuencia sobre los 

estándares de calidad, como se refleja en la exigencia del currículo, el cual también es 

centralizado.  

Por otra parte, el caso Chileno llama la atención por presentar mayores experiencias 

acerca de lo que podría aprender Colombia y los demás de la región (Bruns y Luque, 

2014), para la reforma de aspectos claves de la enseñanza como el currículo y las 

estrategias para el mejoramiento de los resultados de los estudiantes. Su Marco para la 

Buena Enseñanza (MBE), se ha constituido como una de las estrategias 

internacionalmente reconocidas para orientar el acto educador en las aulas 

(OREALC/UNESCO, 2012). 

La presente investigación aporta a esta discusión al examinar empíricamente el efecto 

de la calidad de la docencia entendida ésta desde la dimensión de la buena enseñanza,  

sobre el aprendizaje. Para ello, se ha tomado como referente el MBE chileno. Se 

pretende fundamentalmente profundizar la reflexión sobre la buena enseñanza, para 
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que sea entendida también como un ejercicio en el que se ponen en escena una serie 

de condiciones tangibles e intangibles, que posibilitan u obstaculizan el potencial y 

capacidad pedagógica del docente de calidad.  

Esta mirada se configura en la formación docente cuando se plantea que un 
desarrollo profesional que tenga como resultado una mejora concreta en las 
prácticas requiere que los docentes trabajen sobre su práctica real, 
problematizándola, reflexionando sobre las estrategias utilizadas y buscando 
evidencias de sus efectos, ensayando nuevos modos de trabajo con los alumnos y 
analizando sus resultados (Brown et Al., 1989; Furman, 2012, citados en Herrera y 
Vega, 2015, p. 15). 
 

Un docente excelente es aquel que continúa su línea de desarrollo profesional 

atendiendo eficazmente el aprendizaje de sus estudiantes. Los resultados son 

importantes para definir los planes de mejora y medir los efectos de las estrategias 

empleadas, tanto para una enseñanza más efectiva, como para el desarrollo propio 

como sujeto en permanente formación y autoconstrucción.  

El Marco para la Buena Enseñanza (Chile) 

Como se mencionó anteriormente, el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) chileno, 

es la estrategia reconocida por organizaciones como el Banco Mundial y la OCDE, 

por la mejoría sistemática de sus resultados en las pruebas internacionales en la última 

década, siendo éste el país de América Latina y el Caribe que mejores desempeños 

ostenta en la actualidad (Bruns y Luque, 2014). El documento fue construido entre los 

años 2003 al 2008, a partir de la reflexión tripartita de los equipos técnicos del 

Ministerio de Educación de Chile, de la Asociación Chilena de Municipalidades y del 

Colegio de Profesores de Chile; además incluyó una rigurosa revisión de la 

experiencia internacional sobre estándares de desempeño profesional, y los Estándares 

de Desempeño para la Formación Inicial de Docentes: 

La propuesta no pretende ser un marco rígido de análisis que limite o restrinja los 
desempeños de los docentes; por el contrario, se busca contribuir al mejoramiento 
de la enseñanza a través de un “itinerario” capaz de guiar a los profesores jóvenes 
en sus primeras experiencias en la sala de clases, una estructura para ayudar a los 
profesores más experimentados a ser más efectivos, y en general, un marco 
socialmente compartido que permita a cada docente y a la profesión en su 
conjunto enfocar sus esfuerzos de mejoramiento, asumir la riqueza de la 
profesión docente, mirarse a sí mismos, evaluar su desempeño y potenciar su 
desarrollo profesional (Ministerio de Educación de Chile, 2008) 
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El MBE sugiere una orientación reflexiva sobre los conocimientos, habilidades y 

competencias docentes, que se requiere para lograr no solamente los buenos 

aprendizajes en los estudiantes, si no también un óptimo desarrollo profesional de los 

maestros.  

Los cuatro dominios para la buena enseñanza que este marco presenta, son: 

preparación para la enseñanza; la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

de los estudiantes; la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y 

responsabilidades profesionales.  

A. Preparación para la enseñanza: el docente domina los contenidos y el programa, 

conoce a sus alumnos, domina la didáctica, organiza objetivos y contenidos de 

manera coherente. 

B. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: el docente establece un 

clima de aceptación, equidad, confianza y respeto, manifiesta altas expectativas 

sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos; 

establece normas en el aula, establece un ambiente de trabajo organizado y 

dispone el entorno físico. 

C. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: el docente comunica los 

objetivos de aprendizaje, aplica las estrategias (didácticas) significativas, optimiza 

el uso del tiempo; trata el contenido de la clase con rigurosidad conceptual; 

promueve el desarrollo del pensamiento; y evalúa y monitorea el proceso de 

comprensión de los contenidos asegurándose que resulte comprensible para todos. 

D. Responsabilidades profesionales: el docente reflexiona sobre la enseñanza, 

construye relaciones de equipo con sus colegas, asume la responsabilidad en la 

orientación de sus alumnos, propicia colaboración con los padres, está al tanto de 

la información actualizada sobre la profesión.  

Por otra parte su pertinencia radica además, en que este marco es el referente que han 

consensuado las autoridades locales evaluadoras de docentes, como las agremiaciones 

profesionales de maestros chilenos para establecer los criterios de evaluación de 

desempeño docente:  
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Mientras en algunos países se ha logrado construir acuerdos para implementar 
sistemas de evaluación docente, como en los casos de Chile y México, en otro, las 
políticas gubernamentales han impuesto normas legales que terminan por aumentar la 
conflictividad con los gremios docentes, como ha ocurrido en Perú y Colombia.  
(OREAL/UNESCO, 2012, p. 30; Educarchile, 2015). 

En este contexto, el MBE es sin duda un valioso caso de estudio que emprender.  

I) Las pruebas estandarizadas 

Hanushek y Woessmann (2007, 2009), encontraron en las pruebas estandarizadas de 

desempeño académico un conjunto de variables predictoras del crecimiento económico 

que podrían explicarlo con mejor ajuste, que otras variables como la cobertura y la 

cantidad de años de escolarización, que solo logran explicar el 25% de la varianza.  

Usando también mediciones de desempeño de los test, se puede calcular el 75% de 

dicha varianza. Además, encontraron que: “Un país cuyo desempeño promedio en las 

pruebas internacionales es una desviación estándar superior a otro (…) obtendrá cerca 

de 2 puntos porcentuales más de crecimiento anual del PIB a largo plazo” (Bruns y 

Luque, 2015, p. 3).  

No obstante, el debate sobre la pertinencia de las pruebas estandarizadas como 

instrumento de medición de la calidad de la educación, es motivo de ardua reflexión 

desde los sectores de las pedagogías críticas y otros de la educación en general. Al 

respecto Koretz confronta el sentido de las pruebas estandarizadas y presenta un 

interrogante sobre la posibilidad de que los resultados puedan ser malinterpretados y 

usados, que no midan lo que realmente están aprendiendo los estudiantes, y que las 

escuelas enfoquen sus prácticas cotidianas en el entrenamiento para los test (2008).   

 La perspectiva de la presente investigación, considera que las pruebas estandarizadas 

son un ingrediente importante para el análisis de los factores asociados a la calidad de la 

educación, aunque no constituyen una respuesta completa sobre la calidad misma, ni a 

nivel individual ni de sistema educativo. Un concepto mas amplio de calidad educativa, 

debería contener aspectos referentes al sentido de la educación, sus aristas 

epistemológicas, pedagógicas, didácticas y administrativas. 
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En Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), viene realizando mediciones sistemáticas de evaluación  en todos los niveles 

de formación, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación. Para la educación básica y media, se realizan actualmente las pruebas 

Saber 3°, 5°, 9° y 11°. Sin embargo, algunas posturas critican fuertemente una 

estructura evaluativa limitada a las pruebas externas de este tipo, por considerarlas 

instrumentalistas de la educación, homogeneizantes y distantes de una función social 

que entienda al estudiante como sujeto de derechos y ser diverso, según Gentili:  

 Hay que evaluar mucho más de lo que lo estamos evaluando. Porque las pruebas 
Saber, para poner el referente colombiano, son importantes, y es bueno que se 
hagan, pero eso no alcanza para evaluar la calidad del sistema educativo en 
Colombia, como en ningún país (Semana educación, 2015). 

  

En este sentido, y para determinar la calidad educativa más allá de la dimensión 

técnico-instrumental, es preciso analizarla desde una dimensión técnico-pedagógica, 

para lo cual se deben entender desde tres ejes concretos: 1. Eje epistemológico; 2. Eje 

pedagógico; y 3. Eje Organizativo-Administrativo (Aguerrondo, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, desde el eje epistemológico se buscaría en esencia 

responder a tres cuestiones fundamentales: por la definición del conocimiento; por la 

definición de áreas disciplinarias; y por la definición de contenido. En este sentido, el 

sistema educativo transfiere desde el enfoque de calidad, el tipo de saber válido o más 

prioritario que otros.  

Volviendo a  Gentili, un sistema educativo debe su calidad a la capacidad de afectar 

positivamente el ejercicio de los derechos y la relación humana que desde allí se 

construye, y esto importa más, que los resultados que arrojen las pruebas 

estandarizadas. No obstante reconoce que estos resultados sí representan una 

dimensión de la calidad: 

Creo que es fundamental reconocer que la educación es un derecho humano 
fundamental. Que no es cualquier derecho humano, sino que abre las puertas y la 
posibilidad al ejercicio de otros derechos. Y es en este sentido que la calidad 
tiene que decirme algo de ese derecho. Un sistema educativo de calidad es uno 
en el que la educación se reconoce, se respeta y se defiende como derecho. 
Porque no se trata solo de lo que aprenden en las pruebas, que es una dimensión 
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de la calidad, que yo no descarto pero que no es necesariamente la única. No 
puedo empezar la historia de la calidad de la educación cuando la OCDE 
descubre que Colombia está entre los diez peores países del mundo. (Semana 
Educación, 2015).  

El gran esfuerzo está en mostrar que el debate sobre la calidad de la educación es 

mucho más complejo que mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas: desde 

la perspectiva de la economía de la educación “Es la calidad –en términos de mayor 

aprendizaje de los estudiantes- la que produce los beneficios económicos de invertir 

en educación” (Bruns y Luque, 2014, p.3). Si bien, los resultados son importantes 

porque permiten orientar mejor los objetivos de política y delimitar su foco, la calidad 

educativa es desde la perspectiva de esta investigación, una necesidad social y deben 

constituirse en un derecho colectivo.  

La presente investigación emplea pruebas estandarizadas como instrumento para 

estimar el efecto causal entre la buena enseñanza y los aprendizajes subsecuentes en 

los estudiantes, reconociendo las debilidades que esto contrae y asumiendo además 

que es incapaz de medir todas las relaciones complejas que se derivan del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este instrumento permite dar cuenta, por lo 

menos en parte, de los aprendizajes medibles mediante estos test.  

 

3. Intervención 

La presente investigación, busca entender los efectos de la buena enseñanza (basado en el 

modelo chileno), sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

Teniendo en cuenta que la buena enseñanza supone un conjunto de usos, prácticas y 

discursos, que en general redunda en el aprendizaje real de los estudiantes, sobre aquello 

que se considera de contenido escolar. Para analizar el efecto de la buena enseñanza sobre 

el desempeño de los estudiantes, se realizó una intervención en la Institución Educativa 

Distrital Enrique Olaya Herrera (IED-OEH),  en los cursos del grado sexto 601 a 604, 

jornada tarde (institución donde labora actualmente el autor de la presente investigación). 

Para la identificación del efecto se empleó como grupo control a los estudiantes de la 

institución Educativa Distrital Fabio Lozano Simonelli de grado sexto, cursos 601 a 603 de 

la jornada tarde (institución geográficamente cercana a la IED-EOH y con características 
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comparables). En ambas instituciones se aplicaron a estos estudiantes pruebas 

estandarizadas basadas en las pruebas Saber 5º en Matemáticas, Lenguaje y Competencias 

Ciudadanas 2013-2014 (ICFES, 2015) . Las pruebas se aplicaron en tres rondas durante el 

primer semestre del año 2015. La primera medición se aplicó durante la primera semana 

escolar (primera semana de febrero), y hace parte de los datos de línea de base. La segunda 

se aplicó al culminar el primer bimestre escolar (primera semana Abril), para estimar las 

condiciones normales del desarrollo de desempeño; y la tercera se aplicó luego del 

tratamiento al finalizar el segundo bimestre escolar (segunda semana de Junio).  

Se seleccionó el grado sexto para intervención porque este es uno de los grados, además de 

primero de primaria, que presentan las más altas cifras de repitencia y deserción escolar en 

el país, dado su bajo rendimiento académico. (García, Fernández y Sánchez, 2010).  

La intervención se enmarca dentro de la buena enseñanza de acuerdo con Aguerrondo, 

porque: “la organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la 

intervención didáctica, es decir, lo que ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más 

críticos para el análisis de la calidad, porque allí se juega la transmisión y la generación del 

conocimiento” (2010). De acuerdo a las cuatro categorías que contempla el MBE, las 

dimensiones de la enseñanza que se intervinieron fueron: preparación para la enseñanza; 

responsabilidades profesionales; creación de un ambiente propicio para el aprendizaje; y 

enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes; dado que se trata de un conjunto de 

dimensiones que funcionan holísticamente, se ha efectuado el análisis agregado de ellas.  

En este sentido se desarrolló un proceso reflexivo con el docente de ciencias sociales de 

grado sexto del grupo tratado, posterior a la culminación del primer bimestre escolar, con el 

objetivo de persuadir y estimular su ejercicio de enseñanza bajo los presupuestos del MBE. 

Como resultado se elaboró una propuesta de trabajo para el segundo bimestre, alrededor del 

contenido planeado y que vinculaba un desarrollo temático de Competencias Ciudadanas 

(ver Anexo Intervención).  

Se dio una profunda orientación hacia el análisis y comprensión de textos, lo cual según el 

maestro era la principal dificultad al momento de responder las preguntas. Se planeó un 

ejercicio de lectura diario durante el bimestre; asimismo, se orientó el cotidiano de prensa a 
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partir de noticias que reportaran la necesidad de ser comprendidas desde la racionalidad de 

las competencias ciudadanas. Se realizó análisis de enunciados, de discursos, de textos 

gráficos, de tablas, de mapas, entre otros. Estos análisis se registraban en un portafolio que 

el docente cada dos sesiones recogía y retroalimentaba individualmente y en ocasiones de 

forma colectiva. La intervención también contó con un componente de uso de recursos 

tecnológicos para presentaciones de contenidos del docentes, incluyendo un video 

documental sobre derechos humanos y competencias ciudadanas; la filmación de un 

noticiero (Noti 6º, el noticiero de las competencias ciudadanas) sobre hechos cotidianos 

escolares que fueron dramatizados a la luz del ejercicio orientado, y la proyección posterior 

del producto audiovisual terminado. También se realizó un debate, a partir de ejemplos de 

caso en el que se discutían ideas sobre el cómo solucionar ciertas situaciones desde la 

perspectiva teórica estudiada.  

Se realizaron una serie de observaciones estructuradas (7) a cada una de las clases 

planeadas para verificar el desarrollo efectivo del tratamiento planeado. 

Se envió el consentimiento informado a todos los padres y acudientes de los estudiantes de 

los grados en mención, en el cuál se garantizaba la participación voluntaria, la no difusión 

de datos personales ni efectos médicos o secundarios académicos sobre los resultados. El 

rector también firmó el consentimiento informado. 

4. Datos 

Se incluyeron en el panel de datos, aquellos estudiantes que tenían consentimiento 

informado y observaciones durante todas las rondas, así las cosas, el panel quedó 

conformado por el 74% del total de estudiantes del grupo control y el 91% del grupo 

tratado.  

La tabla 1 nos presenta los estadísticos descriptivos de la población en función de variables 

demográficas explicativas y otras de desempeño académico. Se observaron 89 estudiantes 

del grupo control y 128 en el grupo tratado.  

Contiene información sobre la edad, género, la cantidad de miembros en la familia, si vive 

solo con la madre, la distancia de la casa al colegio, puntaje familiar en el Sisbén (Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), estrato 
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socioeconómico, si es víctima del conflicto armado y si tiene ascendencia étnica (indígena, 

afro, raizal, rom).  También contiene los resultados de las tres rondas que se hicieron de 

pruebas estandarizadas para lenguaje, matemáticas y competencias ciudadana.  

De las 17 variables analizadas, los dos grupos son diferentes en 8. En la edad promedio, el 

grupo control tiene en promedio 0.5 años más que el grupo tratado. Otra de las variables 

que muestran diferencia significativa es en la cantidad de miembros en la familia, que para 

el control es de 0,37 menos que en el tratado. El grupo control tiene en promedio un estrato 

socio económico de 0,29 menos que  el tratado. El grupo control tiene un 12% de 

estudiantes repitiendo el año, mientras que el tratado un 2%. La tasa de repitencia en años 

anteriores es de 0,08 mayor  para el grupo control. La diferencia de medias en la prueba de 

entrada en competencias ciudadanas es de 0,86 desviaciones estándar a favor del grupo 

tratado.  

Lo anterior sugiere que el grupo control tiene una población con un promedio de edad 

mayor en casi medio año, condiciones de vulnerabilidad socioeconómica más aguda que las 

del grupo tratado; la tasa de repetición más elevada y un punto de inicio en las pruebas de 

competencias ciudadanas de casi una unidad que la del grupo tratado. 

Esto indica que los estudiantes del grupo control son sistemáticamente diferentes de los 

estudiantes tratados. La estrategia de identificación busca resolver ese problema de tal 

manera que permite limpiar las estimaciones por estas diferencias preexistentes. 

Tabla 1. 
Fuente propia 

 
Estadísticas	  Descriptivas	  	  

Variable	  
Grupo	  Control	   Grupo	  Tratado	   Diferencia	  de	  

medias	  Obs.	   Media	   D.E.	   Obs.	   Media	   D.E.	  

Edad	   83	   12,19	   0,77	   116,00	   11,64	   0,79	   0,55	   ***	  

Género	   89	   0,46	   0,50	   129,00	   0,50	   0,50	   -‐0,04	   	  	  

	  #	  miembros	  familia	   83	   4,00	   1,10	   120,00	   4,38	   1,36	   -‐0,38	   **	  

Vive	  sólo	  con	  madre	   84	   0,40	   0,62	   122,00	   0,31	   0,50	   0,09	   	  	  

Distancia	  casa/colegio	   85	   1,47	   0,67	   123,00	   1,50	   0,68	   -‐0,03	   	  	  

Sisben	   28	   4,21	   2,08	   99,00	   5,09	   1,69	   -‐0,88	   **	  

Estrato	   86	   1,70	   0,46	   122,00	   1,98	   0,45	   -‐0,29	   ***	  

Repitente	  6°	   86	   0,12	   0,32	   123,00	   0,02	   0,15	   0,09	   ***	  
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Ha	  repetido	  cursos	   86	   0,21	   0,41	   122,00	   0,12	   0,33	   0,09	   *	  

Víctima	  del	  conflicto	   86	   0,07	   0,26	   123,00	   0,02	   0,15	   0,05	   	  	  

Ascendencia	  étnica	   86	   0,05	   0,21	   123,00	   0,06	   0,23	   -‐0,01	   	  	  

Matemáticas	  (promedio)	   89	   3,87	   1,94	   128,00	   4,06	   1,74	   -‐0,20	   	  	  

Lenguaje	  (promedio)	   89	   6,27	   2,68	   128,00	   6,59	   2,95	   -‐0,32	   	  	  

Competencias	  Ciudadanas	  (promedio)	   89	   5,24	   2,49	   128,00	   6,09	   2,30	   -‐0,86	   ***	  

Matemáticas	  estandarizado	   89	   -‐0,06	   1,07	   128,00	   0,04	   0,96	   -‐0,11	   	  	  

Lenguaje	  estandarizado	   89	   -‐0,07	   0,94	   128,00	   0,05	   1,04	   -‐0,11	   	  	  

Competencias	  Ciudadanas	  estandarizado	   89	   0,69	   1,37	   128,00	   1,16	   1,26	   -‐0,47	   ***	  

***	  p<0.01,	  **	  p<0.05,	  *	  p<0.1	  
 

5. Estrategia de Identificación  

Dado que se cuenta con datos panel para ambos grupos, tratado y control, antes y después 

del tratamiento, la presente investigación emplea como estrategia de identificación la 

metodología de diferencias en diferencias (ver gráfico 1), la cual reduce los posibles sesgos 

que podrían presentarse al controlar por efectos fijos de individuo y de tiempo (ronda). Los 

efectos fijos de individuo controlan por todo aquello que sea constante en el individuo, 

observable y no observable. Los efectos fijos de tiempo controlan todo lo es constante por 

ronda. Esta estrategia se implementa mediante la siguiente ecuación (1): 

𝑷𝑪𝑪𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐𝒊,𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝝋𝒕 + 𝝁𝒊,𝒕 
(Ecuación 1) 

 
Donde PCC son las pruebas de competencia ciudadana en DS para el individuo i en la 

ronda t, tratado es una variable indicadora que es 1 si el individuo i en el tiempo t participó 

en la intervención (tratado) y 0 de lo contrario. Los efectos fijos de individuo, están 

representados en γ!; φ! los efectos fijos de tiempo. Finalmente, μ!,! es el término de error.  

Gráfico 1. 

Fuente: Bernal y Peña (2013) 
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6. Resultados 

El interés fundamental de este estudio, es aportar elementos para el mejoramiento de la 

enseñanza y en consecuencia de las prácticas de la docencia, especialmente en los colegios 

oficiales. La primera fuente de análisis proviene de las observaciones a la intervención y 

entrevista al docente, con el objetivo de estimar si el tratamiento fue ejecutado 

rigurosamente. De acuerdo a las cuatro dimensiones que contempla el MBE, se encontró 

mediante observación participante estructurada (Galeano, 2007) que: 

A. Preparación de la enseñanza: Se evidenció que el docente domina los contenidos 

y el programa; domina la didáctica planteada; organiza los objetivos generales del 

bimestre y los contenidos de manera coherente.  Reconoce que no conoce a la 

mayoría de sus estudiantes y esto le impide  al momento de la planeación discernir 

si la actividad que planea puede ser pertinente o atractiva. Es consciente de sus 

habilidades tecnológicas y posee recursos para implementar actividades con TIC.  

B. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: El docente estableció 

normas claras en el aula (especialmente al inicio de cada clase), se preocupa por un 

ambiente de trabajo organizado aunque es flexible en ciertas situaciones disruptivas. 

Organiza el entorno físico de acuerdo a las necesidades consideradas en la 

planeación. Veló por un clima de equidad de género y respeto; manifiesta 

constantemente en el aula y en entrevista, altas expectativas sobre las posibilidades 

de aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes. 

C. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: El docente comunicó los 

objetivos de aprendizaje en la primera clase, y en ocasiones vuelve a reiterarlos. 

Aplica las estrategias (didácticas) significativas esmerándose por ser creativo, sin 

descuidar la rigurosidad del contenido. Trató de asegurarse de que los conceptos son 

comprensibles para todos. Optimizó el uso del tiempo aunque este aspecto fue el 

más frágil de todos, dados múltiples sucesos que conllevaron a sacrificar tiempo de 

instrucción. Algunos de carácter institucional, otros de carácter convivencial (clima 

de aula) y uno de carácter personal que le implicó ausencia a clase. Tardó ¾ de 

clase, escribiendo los objetivos de aprendizaje en el tablero para que sus estudiantes 
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a su vez los copiaran en el cuaderno. Planeó disponer sus horas de disponibilidad 

académica  (cuatro no lectivas) para la calificación de las carpetas de análisis de 

prensa, pero otras actividades de corte administrativo y social, le llevaron a 

postergar este aspecto. Efectivamente promovió el pensamiento, la discusión de 

ideas; Permanentemente cuestionaba a sus estudiantes, procurando generar reflexión 

y confrontación de posturas. Evaluó tal cual lo que se propuso al momento de 

planear, sin embargo las fechas de retroalimentación individual se extendieron más 

allá de lo esperado. Generó expectativa y ansiedad en sus estudiantes por la prueba 

final. Aunque los estudiantes conocían del ejercicio de investigación sobre la clase, 

no se les mencionó que habría un análisis enfocado sobre los resultados de sus 

pruebas.  

D. Responsabilidades profesionales: El docente si reflexiona sobre la enseñanza en 

sus conversaciones con colegas, construye relaciones de equipo cuando se requiere, 

aunque su nivel de liderazgo no es pronunciado. En el diálogo con él, se evidencia 

que está al tanto de la información actualizada sobre la profesión. Estos últimos 

aspectos pueden deberse a su condición de docente provisional. Se denota que 

propicia el diálogo con los padres. 

 

La voz del docente 

En el diálogo permanente con el maestro que implementó la intervención,  fue posible 

denotar permanentemente las expectativas favorables que este tenía. No obstante, hubo 

momentos de desánimo: “A veces pensaba que no iba a funcionar por más que me 

esforzara, porque uno cree que lo que hizo estuvo bien, pero luego cuando evalúa o 

pregunta algo, se da cuenta que se han olvidado de lo que uno ha repetido y repetido”. 

Sin embargo, al finalizar la intervención y analizar conjuntamente los resultados, sus 

palabras fueron las siguientes: “… para ser honesto no creí que el resultado de las pruebas 

creciera tanto, si esperaba alguna mejoría pero no tanto. El ejercicio me resultó muy 

exigente y me llevó a plantearme la necesidad de ser muy organizado y cumplido con lo 
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planeado. Aprendí bastante y espero continuar llevando mis clases de esta manera, no tanto 

por las pruebas, sino por uno mismo, para ser mejor”. 

 

Se realizaron siete observaciones estructuradas a igual número de clases, con el objetivo de 

garantizar que los resultados corresponderían efectivamente al tratamiento diseñado, y no a 

factores endógenos diferentes. Se analizaron y triangularon según los referentes 

metodológicos de la observación participante y la entrevista (Strauss y Corbin, 2002; 

Galeano, 2007). Se encontró un desempeño positivo en cada uno de los indicadores 

anteriores, para el docente observado.  

Por otro lado, se analizaron los resultados en las 3 pruebas aplicadas, empleando la 

ecuación (1) que controla los efectos fijos de tiempo (tres rondas), con mediciones 

sistemáticas durante el primer semestre del año 2015, y también por efectos fijos de niño lo 

que nos permite tener en cuenta las características no observables en ellos, como las 

habilidades propias, la situación emocional, motivación, etc. Encontramos en la tabla 2 los 

resultados de las estimaciones, comparando además las pruebas de competencias 

ciudadanas que es nuestra variable de resultado, con los resultados de las pruebas de 

lenguaje y matemáticas para ambos grupos, en los mismos períodos de tiempo.  
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Tabla 2. 
Fuente propia 

 

 

La estimación muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo para la variable 

de resultado: Competencias Ciudadanas. Lo anterior sugiere que el tratamiento mejora el 

desempeño general en la prueba de competencias ciudadanas en 0.28 desviaciones estándar. 

Así mismo, genera un efecto agregado para la prueba de lenguaje en la cual incrementó en 

0.25 desviaciones en el desempeño.  

En síntesis, se encuentra que la utilización de un marco de buena enseñanza en un bimestre 

escolar para los estudiantes de grado sexto en una IED, representan un efecto positivo en 

los resultados de los estudiantes tratados, en  0.28 desviaciones estándar.  

La validez interna del estudio, está dada en la medida en que se ha considerado controlar 

por las variables observables del individuo, así mismo calculando un margen de error 

Efecto	  de	  la	  buena	  enseñanza	  

Variables	   Lenguaje	   Matemáticas	  

Competencias	  
Ciudadanas	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
Tratados	   0.2516*	   0.0496	   0.2807*	  

	  
(0.143)	   (0.163)	   (0.157)	  

Ronda	  =	  2	   0.0522	   -‐0.0022	   0.0111	  

	  
(0.081)	   (0.081)	   (0.077)	  

Ronda	  =	  3	   -‐0.1517	   -‐0.0031	   -‐0.1627	  

	  
(0.119)	   (0.143)	   (0.134)	  

Constant	   -‐0.0151	   -‐0.0087	   -‐0.0043	  

	  
(0.033)	   (0.039)	   (0.043)	  

	      Observaciones	   632	   630	   633	  
R-‐cuadrado	   0.009	   0.001	   0.009	  
Códigos	   218	   218	   218	  
Efectos	  fijos	  tiempo	   Si	   Si	   Si	  
Efectos	  fijos	   Si	   Si	   Si	  
Estadístico	  F	   1.75	   .13	   1.13	  

***	  p<0.01,	  **	  p<0.05,	  *	  p<0.1	  
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asociado a variables no observables. El docente dinamizador del tratamiento cumplió con 

rigurosidad lo planeado.  

La posibilidad de replicar el experimento a escala distrital o nacional podría mitigar el 

impacto, si no se tiene en cuenta los factores contextuales propios de cada población 

(urbana, rural, edad, ciclo, contexto socio-económico, etc.), o si el docente no es cuidadoso 

con el tratamiento. Sin embargo, el hallazgo a favor del efecto de la buena enseñanza sobre 

los aprendizajes de los estudiantes es significativo, lo que permitiría esperar en todo caso, 

resultados favorables y validez externa. 

7. Conclusiones 

Esta investigación encuentra que la utilización de un marco de buena enseñanza durante un 

bimestre escolar, afecta positivamente el aprendizaje de los estudiantes de grado 6º de la 

IED-EOH,  manifiesto en el desempeño en las pruebas estandarizadas. El estudio arroja tres 

importantes conclusiones: 

A nivel de estudiante 
• Una implementación adecuada de un marco de buena enseñanza, tiene efectos 

positivos sobre el aprendizaje de los estudiantes.  
 
A nivel del docente 

• Los resultados de la presente investigación son consistentes con la evidencia 
internacional y la literatura, que sugiere que la calidad de la docencia aumenta los 
aprendizajes de los estudiantes. 

• Aplicar un MBE puede resultar ser un ejercicio complejo, teniendo en cuenta las 
capacidades y habilidades propias de cada individuo, en cada uno de los cuatro 
dominios.  

• Sin embargo, el tener un MBE puede servir como referente para la mejoría de la 
enseñanza y la actividad pedagógica.  
 
A nivel de Institución Educativa 

• Aunque el presente estudio se desarrolló sobre  los estudiantes de grado sexto  de 
una IED en particular, aplicar un MBE en todos los grados de esta, podría mejorar 
considerablemente la práctica de la enseñanza y generar externalidades positivas en 
todas las áreas de estudio.  
 
A nivel local o macro 

• Se contribuiría con la garantía del derecho a recibir una educación de calidad, para 
el desarrollo integral de los niños y niñas.  
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• Favorecería variables macroeconómicas que afectarían positivamente el crecimiento 
económico local.  
 
Implicaciones y recomendaciones de política 

• Es importante en términos de política pública porque podría contribuir a la 
orientación de las decisiones sobre los canales efectivos, para el mejoramiento de la 
calidad docente en el aula. 

• Abrir el debate con diferentes actores sobre la construcción de un marco de buena 
enseñanza para Colombia, lo que contribuiría con la definición de criterios para la 
evaluación docente. 

• Implementar un pilotaje de un marco de buena enseñanza (considerando las 
externalidades pertinentes) a nivel institucional y local.  
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Anexos 

Intervención	  

 

 

Anexo 1.  
 

Colegio Enrique Olaya Herrera 
Jornada Tarde 

Planeación de clases competencias ciudadanas grado sexto 
 
Presentación 
“Desarrollar las competencias ciudadanas es la manera de formar niños, niñas y jóvenes para un ejercicio pleno de la ciudadanía 
que parta del reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano. 
Tal reconocimiento es el origen de la concepción universal de los derechos humanos y tiene tres características que se relacionan 
entre sí y permiten comprender su significado en la vida cotidiana. Primero, vivir como uno quiera, es decir la dignidad 
entendida como la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan de vida propio; segundo, vivir bien, tener unas ciertas 
condiciones materiales y sociales de existencia; y tercero, vivir sin humillaciones, poder tener integridad física y moral. 
De la misma manera, el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas es el fundamento de nuestra República y lo 
que nos permite trabajar en la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista, diversa e intercultural, y 
fundada en la solidaridad de las personas que la integran, tal y como lo propone la Constitución Política de Colombia.” tomado 
de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-314549_recurso_2.pdf 
 
Objetivo General 

• Exponer la importancia de las competencias ciudadanas a partir de la vinculación teórica y conceptual, con las realidades 
cotidianas y en el contexto escolar.  
 
Objetivos Específicos 

•  Conocer la constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos en la sociedad. 
• Analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. 
• Analizar las diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. 
• Conocer los mecanismos que los niños tienen a su disposición para participar activamente y para garantizar el cumplimiento de 

sus derechos. 
• Comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocen relaciones entre estas.  

 
Sesión I 
Fecha: 601: 22 de Abril; 602:16 de Abril; 603:22 de abril; 604: 20 de Abril.  
Objetivo de la clase 

• Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para participar activamente y para garantizar el cumplimiento de 
sus derechos. 
 
Propuesta Didáctica 

• Se proyecta el documental Derechos Humanos. Pausar la proyección después de la presentación de cada uno de los derechos y 
hacer una contextualización enfocada en situaciones cotidianas del colegio u otras que los estudiantes manifiesten.Tomar 
apuntes en el cuaderno. 
 
Recursos: Televisor del salón con control, extensión de corriente, computador, cable HDMI y videos. 
 
 
Conceptos claves a trabajar 

• Derechos Humanos, Mecanismos de participación escolar. El rol de los representantes de curso y estudiantiles para mediar 
conflictos y situaciones de derechos humanos. 
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Tiempos 
• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: explicación de la metodología, el contexto de la investigación, el tema a desarrollar y cómo se evaluará la clase.  
• Organización del curso hacia el televisor 
• Introducción 15 minutos: Explicar qué son los derechos humanos, por qué son importantes y su surgimiento. 
• Proyección del video y desarrollo metodológico: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Conclusión 5 minutos 

 
Sesión II 
Fecha: 601: 13 de Mayo; 602: 14 de Mayo; 603: 13 de Mayo; 604:11 de Mayo. 
Objetivo de la clase 

• Conoce la constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos en la sociedad. 
 
Propuesta Didáctica 
 

• Ejercicio de análisis de prensa, con situaciones sociales en donde sea evidente lanecesidad del uso de la Constitución. 
• En adelante para cada clase, harán entrega de una carpeta de análisis semanal de prensa. El ejercicio busca estimular la lectura y 

la reflexión crítica de hechos sociales.  
• La estructura para este desarrollo es así: 1. Título de la noticia, 2. Fecha y lugar de publicación de la noticia; 3. Dónde, cúando 

ocurrió y quiénes son los involucrados; 4. Resumen corto evidenciando cuál es el problema social que afecta; 5. Cómo cree que 
podría solucionarse la situación (un párrafo que incluya un reflexión personal. 

• Esta carpeta será recogida, retroalimentada y entregada a la siguiente clase.  
• Video de reflexión: Palabras de Jaime Garzón para no olvidar. 

 
Conceptos claves a trabajar 
Constitución Política, sociedad, grupos sociales, derechos fundamentales, participación, democracia, 
 
Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: Presentación del video de reflexión. 20 minutos.  
• Explicación de la actividad: 10 minutos 

 
 Actividad:  

• Organización de grupos de 3 personas Cada grupo tendrá un periódico reciente (tomado de la biblioteca escolar). Deberán buscar 
situaciones donde se vea la necesidad de usar la Constitución (ej. Solución de un conflicto, apoyo a iniciativas de individuos o 
grupos sociales, mejorar situaciones de comunidades, garantizar derechos, hacer cumplir deberes, etc).   40 minutos 

• Plenaria: un vocero de cada grupo contará algún caso relevante que hayan encontrado. 20 minutos. 
• Conclusión de la clase 5 minutos. 

 
 
Sesión III 
Fecha: 601: 14 de Mayo; 602:15 de Mayo; 603:15 de Mayo; 11 de Mayo. 
 
Objetivo de la clase 

• Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. 
• Analiza las diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. 

 
Propuesta Didáctica 

• Exposición Prezi, sobre enunciados y discursos. 
• Análisis de audiovisual: “El paro del magisterio”. Presentación de Prezi, con diferentes perspectivas sobre el paro: El presidente, 

la ministra, los docentes, los padres de familia, los estudiantes. 
 
Conceptos claves a trabajar 
Diversidad, discriminación, argumento, discurso, enunciado, prejuicio, conflicto. 
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Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: recoger carpetas y retroalimentar dudas sobre el análisis. 10-15 minutos. 
• Organización del curso hacia el televisor: 5 minutos 
• Desarrollo metodológico de la exposición: 60  
• Conclusión 15 minutos 

 
 
Sesión IV 
Fecha: 601: 20 de Mayo; 602: 21 de Mayo; 603: 20 de Mayo; 604: 22 de Mayo 
Objetivo de la clase 

• Comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocen relaciones entre estas. 
 
Propuesta Didáctica 

• Noticiero sobre Competencias Ciudadanas.  El curso escoge un presentador y una presentadora, dos periodistas y dos 
camarógrafos. Los demás van a crear una noticia sobre una situación de competencias ciudadanas que logran resolver.  

• Se filmará cada creación colectiva de cada grupo y se presentará la próxima clase. El noticiero puede editarse en Movie Maker o 
Sony Vegas.  
 
Conceptos claves a trabajar 
Constitución Política, sociedad, grupos sociales, derechos fundamentales, participación, democracia, Diversidad, discriminación, 
argumento, discurso, enunciado, prejuicio, conflicto. 
 
Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción (Recoger carpetas y resolución de dudas sobre el análisis de prensa):: 5 minutos.  
• Explicación de la actividad: 10 minutos 
• Selección de actores: 10 minutos 
• Diseño de la noticia: 30 minutos 
• Puesta en escena: 5-10 minutos 
• Filmación: 10 minutos.  
• Conclusión: 5 minutos 

 
Sesión V 
Fecha: 601: 21 de Mayo; 602:22 de Mayo; 603: 22 de Mayo; 604: 22 de Mayo.  
Objetivo de la clase 

• Comprender que retroalimentar con sinceridad y evaluar objetivamente los procesos, es un ejercicio necesario para el 
mejoramiento de todos los involucrados.  
 
Propuesta Didáctica 

• Se proyectará el noticiero. 
• Ejercicio de auto-evaluación y co-evaluación. Resolución de dudas e inquietudes. Retroalimentación de los estudiantes acerca de 

la metodología y de la clase hasta el momento.  
• Evaluación del docente. 

 
Conceptos claves a trabajar 

• Constitución Política, sociedad, grupos sociales, derechos fundamentales, participación, democracia, Diversidad, discriminación, 
argumento, discurso, enunciado, prejuicio, conflicto 
 
Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: (entregar carpetas y retroalimentación sobre el análisis de prensa): 10-15 minutos.  
• Explicación de la actividad: 10 minutos 
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• Trabajo grupal: 20 minutos 
• Conversatorio: 50 minutos 
• Conclusión: 5 minutos 

 
Sesión VI 
Fecha: 601:27 de Mayo; 602: 28 de Mayo; 603:27 de Mayo; 604: 25 de Mayo. 
Objetivo de la clase 

• Evaluar los aprendizajes y la calidad de la enseñanza a través de un test estandarizado. 
Propuesta Didáctica 

• Se organiza el curso en filas. Se entrega a cada estudiante el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas. La prueba contiene 
13 preguntas, está diseñada para durar entre 40 y 60 minutos.  

• Al finalizar la prueba, se hará retroalimentación pregunta por pregunta.  
 
Conceptos claves a trabajar 

• Constitución Política, sociedad, grupos sociales, derechos fundamentales, participación, democracia, Diversidad, discriminación, 
argumento, discurso, enunciado, prejuicio, conflicto 
 
Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: explicar la importancia de evaluar aprendizajes y su relación con la enseñanza. La importancia de tomarse en serio 

la resolución de la prueba y la expectativa que se tiene sobre sus resultados. 10-15 minutos.  
• Disposición de filas y del curso para la actividad: 10 minutos 
• Resolución de prueba:  máximo 60 minutos 
• Retroalimentación de prueba y dudas: 40 minutos 
• Conclusión: 5 minutos 

 
 
Sesión VII 
Fecha: 601: 28 de Mayo; 602: 29 de Mayo; 603: 29 de Mayo; 28 de Mayo 
 
Objetivo de la clase 

• Retroalimentar los resultados grupales de la prueba generando un ejercicio de reflexión y motivación. 
Propuesta Didáctica 

• Se proyecta una presentación con gráficas sobre los resultados.  
• Se busca hacer un ejercicio colectivo de análisis de los resultados. 
• Se llama individualmente a cada estudiante para entegarle su resultado.  
• Analizar las particularidades de quienes obtuvieron resultados bajos, para buscar si la relación causal es con la estrategia 

didáctica o no.  
 
Conceptos claves a trabajar 

• Constitución Política, sociedad, grupos sociales, derechos fundamentales, participación, democracia, Diversidad, discriminación, 
argumento, discurso, enunciado, prejuicio, conflicto 
 
Tiempos 

• Saludo y llamado a lista: 5 minutos 
• Introducción: explicar la importancia de los resultados netos. 10-15 minutos.  
• Desarrollo metodológico: Proyección de graficas de resultados y análisis colectivo de las gráficas. 60 minutos. 
• Conclusión: Recoger las impresiones colectivas sobre esos resultados y propuestas sobre cómo mejorar los próximos ejercicios 

para mejorar los resultados. 5 minutos 


