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Abstract 

En este trabajo se cuantifica por primera vez, para Colombia, la relación existente entre 

las prácticas pedagógicas en el aula y el rendimiento académico en grado 11. Este documento, que 

utiliza una muestra estadísticamente representativa de colegios de bajo desempeño, usa 

información proveniente de las pruebas SABER 11, así como observaciones en clases de 

matemáticas y lenguaje, y encuestas a estudiantes de grado 11 en 465 instituciones educativas en 

Colombia. Se mide la magnitud de la diferencia en las pruebas SABER 11 en presencia de 

prácticas pedagógicas activas y tradicionales contra tiempo no efectivo, y en presencia de tiempo 

efectivo contra tiempo no efectivo de enseñanza. Se encuentra que los resultados en las pruebas de 

matemáticas y lenguaje son mayores en 0.098  y 0.127 desviaciones estándar, respectivamente, en 

presencia de prácticas activas, comparado con una clase con mayor tiempo no efectivo.  Así mismo, 

es mayor en 0.071 y 0.099 desviaciones estándar, respectivamente, en presencia de tiempo efectivo 

respecto a tiempo no efectivo de enseñanza en matemáticas y en lenguaje. Adicionalmente, se 

encuentra que los estudiantes tienen a asignar mejores prácticas pedagógicas a profesores menos 

efectivos, por lo que mejores calificaciones están asociadas con peor desempeño académico.  

Clasificación JEL: I20, I21, I25 
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1. Introducción 

A pesar de que la educación lleva siendo un tema de importancia en la agenda mundial, 

no ha sido sino hasta hace unos años que la calidad de dicha educación ha tomado la 

importancia que merece. Prueba de esto es el cambio en las metas globales establecidas por 

las Naciones Unidas, al pasar de “Lograr la enseñanza primaria universal” en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en el 2000 (Naciones Unidas, 2015) a proponer “Educación de 

calidad” en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015 (Naciones Unidas, 2016). 

Organizaciones como la UNESCO, por ejemplo, tienen dentro de sus ámbitos de acción la 

calidad de la educación y, de manera particular, una estrategia regional de docentes que 

reconoce el papel fundamental que éste juega dentro del modelo educativo (UNESCO, 

2016). 

En particular, para América Latina, existen múltiples organismos que trabajan 

alrededor de la calidad y la cobertura educativa en la región. La Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), el departamento de 

Educación del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID o el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la 

Organización de Estados Americanos son todos órganos que se dedican a profundizar la 

penetración de la educación de calidad en el continente (OEA, 2016; BID, 2016; CAF, 

2016; UNESCO, 2016). Adicionalmente, dentro de cada país latinoamericano, múltiples 

entidades realizan trabajos constantes para mejorar la educación de la población, tanto en 

cobertura como en calidad. 

Colombia se encuentra en este momento realizando las mayores inversiones en su 

historia en materia educativa (Ministerio de Hacienda, 2015), buscando que todas las 

personas, sin distinción de raza, género, credo o estrato socioeconómico tengan las mismas 

oportunidades en la vida. Aunque ha habido mejoras constantes en la cobertura neta en 

educación, alcanzando niveles similares a sus pares internacionales (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016), la calidad de la educación sigue siendo una preocupación 

constante entre los realizadores de política pública, como se puede entender por políticas 

nacionales como “Colombia, la más educada en el 2025”, que propone la excelencia 

docente como su eje central (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 
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La calidad docente, como vehículo de transmisión de conocimiento y como agente 

de aprendizaje, es parte fundamental de los insumos necesarios durante la formación de los 

estudiantes en los colegios. Como es notado por García, Maldonado, Perry, Rodríguez & 

Saavedra (2014), la efectividad docente al interior de los colegios explica una buena parte 

de la varianza no explicada por las características socioeconómicas de los estudiantes 

(Aaronson, Barrow, Sander, 2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). Esto se 

traduce, según el meta-análisis de Greenwald, Hedges y Laine (1996), en que invertir en 

retener mejores docentes es más costo-efectivo “para mejorar el aprendizaje que destinar, 

por ejemplo, esos mismos recursos en reducir el tamaño de las clases” (García, Maldonado, 

Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014) aun cuando la reducción del tamaño del aula tiene 

efectos comprobados (Mosteller, 1995).  

Autores como Creemers y Kyriakides (2011) proponen una descomposición en 

cuatro niveles del modelo dinámico de aprendizaje que tienen los estudiantes: Política 

educativa nacional y regional, características del colegio, calidad de la enseñanza, dentro 

del cual se enmarca la calidad docente, y características del estudiante. La interacción entre 

estos cuatro factores es clave para impulsar el desarrollo de los estudiantes no solo en sus 

resultados académicos, sino afectivos y psicomotores (Cohen, 2006). Considerando esto, es 

central encontrar el peso relativo que cada uno de ellos juega en los resultados de los niños 

y jóvenes en el sistema educativo. 

Hasta ahora, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se han realizado 

múltiples estudios buscando explorar el efecto que tienen factores como el aumento de la 

planta física, el uso de TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) o la 

construcción de nuevos colegios (Greenwald, Hedges, & Laine, 1996; Piñeros & 

Rodríguez, 1998). También se han encontrado los efectos que tienen las características 

socioeconómicas de los padres, las condiciones de seguridad del sector y el nivel de 

educación de los docentes sobre el desempeño de los estudiantes (García, Maldonado, 

Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014; Kyriakides, Christoforou, & Charalambos, 2013). 

En calidad de enseñanza varios estudios a nivel internacional han encontrado una 

relación causal positiva. Greenwald et al., (1996) encuentran que la habilidad del profesor, 

ceteris paribus su nivel de estudio y su experiencia, aumenta el desempeño académico en 
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un meta-análisis sobre insumos escolares en condiciones experimentales llevado a cabo en 

múltiples países y sobre múltiples poblaciones. Adicionalmente, Shavelson & Seidel (2007) 

encuentran, también a través de un meta-análisis de quasi-experimentos, que las prácticas 

pedagógicas, como la orientación y la definición de metas, o las actividades de aprendizaje 

basadas en experiencias directas, tienen efectos causales positivos sobre el desempeño. 

Con esto en mente, el presente documento pretende encontrar la relación existente 

entre las prácticas pedagógicas en el aula y el desempeño estudiantil de los estudiantes en 

colegios de bajo desempeño académico en Colombia. Se usa tanto información auto 

reportada de los estudiantes como observaciones en clase para encontrar la magnitud de la 

relación, una vez se controla por características observables de los estudiantes, los 

docentes, el establecimiento educativo y el municipio. La importancia de estos resultados 

radica no solo en que es la primera vez que se cuenta con unos datos de esta naturaleza en 

Colombia, sino en las implicaciones de política pública y de diseño de currículo educativo 

para licenciados en el país.  

La importancia de una mejor política educativa, la situación coyuntural por la cual 

está pasando el país y la búsqueda constante por el mejoramiento de los currículos 

académicos y las prácticas impartidas en las licenciaturas, hacen que preguntarse por la 

relación entre las prácticas pedagógicas en el aula y el desempeño académico de los 

estudiantes sea una prioridad. Existe en la actualidad muy poca información acerca de la 

relación sobre qué tipo de prácticas concretas en el salón de clase están asociadas con 

mayor desempeño en Colombia Entender mejor y afianzar los mecanismos a través de los 

cuales los estudiantes pueden mejorar su rendimiento académico tiene repercusiones sobre 

múltiples esferas. Mejoras en la calidad educativa de un país incide positivamente sobre el 

crecimiento económico e inversamente sobre la desigualdad (Gradstein, Justman, & Meier, 

2004), ayuda a aumentar los ingresos individuales (Hanushek & Woessmann, 2007) y está 

relacionado con menores niveles de violencia homicida (Pridemore & Shkolnikov, 2004), 

entre otros.  

Hasta el momento para Colombia no había existido una base de datos con las 

características encontradas en el presente estudio. Aunque existen limitaciones en los datos 

por pertenecer únicamente a colegios de bajo desempeño académico, el alto nivel de detalle 
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de los datos permite realizar estimaciones novedosas en el país. Adicionalmente, contar con 

observaciones en clase y encuestas de los mismos estudiantes observados permite realizar 

comparaciones entre las diferentes metodologías de medición de prácticas, lo que se 

constituye como una novedad en la literatura nacional.  

La metodología utilizada en la investigación corresponde a una regresión de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, usando agrupación de errores a nivel de establecimiento 

educativo, así como factores de expansión para poder hacer afirmaciones acerca de los 

colegios de bajo desempeño usados para el estudio. Posteriormente, se usa una 

descomposición de varianza de Shorrock-Shapley para determinar el peso relativo que 

juegan cada uno de los grupos de variables, dentro de los cuales se encuentran las prácticas 

en el aula, sobre el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas. Los grupos 

específicos de variables se especifican en Gráfica 1 y en la Tabla 7 del Anexo 1. 

Se encuentra que existe una correlación positiva entre las prácticas activas y las 

prácticas tradicionales, y el desempeño en pruebas Saber 11, de 0.098 y 0.056 desviaciones 

estándar para matemáticas, y de 0.127 y 0.015 desviaciones estándar para lenguaje, aunque 

solamente los coeficientes de prácticas activas resultaron significativos al 99%. La 

descomposición de la varianza revela que de los componentes analizados, las prácticas 

activas en el aula tienen el menor peso en la determinación de los resultados académicos en 

matemáticas, con 2.81%. Sin embargo, para lenguaje, este porcentaje sube a 7.03%, 

superando así las prácticas pedagógicas en el aula al porcentaje de varianza explicado por 

las características adicionales del profesor, que llegan solo al 5.02%. Las prácticas 

tradicionales llegan tan solo a niveles de 0.78% y el tiempo no efectivo a 4.65%. 

El estudio se organiza en 7 secciones, de las cuales la presente introducción es la 

primera. En la siguiente sección realiza una revisión de la literatura, donde se muestran los 

estudios que se han realizado alrededor del papel del docente en el desempeño estudiantil, 

en particular alrededor de las prácticas pedagógicas en el aula. Dicho capítulo viene 

seguido de una sección de contexto, donde se explica brevemente la realidad del sistema 

educativo colombiano, así como algunos de los programas de formación docente en campo 

que se vienen implementando en la actualidad. El tercer capítulo hace una descripción de 

los datos y de la recolección de información. Ésta viene seguida de la descripción de la 
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metodología a usar, donde se presenta la especificación econométrica empleada y los 

supuestos que hay detrás de ésta. El quinto capítulo tiene los resultados de las estimaciones, 

usando diferentes modelos y variables explicativas, además de las pruebas de robustez. En 

éstas, se explora la heterogeneidad de las prácticas a través de los distintos niveles de 

ingreso en los municipios y su impacto sobre el desempeño. Finalmente, se encuentra el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones de política. 

2. Revisión de literatura 

El papel que juegan los docentes en el desempeño académico de los estudiantes es 

un tema que se ha venido trabajando de manera extensa en las economías mundiales más 

avanzadas. En particular, la OECD, la organización que aglomera a los países con mejores 

políticas públicas, ha venido presentando recomendaciones acerca de cómo una formación  

profesional adecuada dentro de la planta docente puede llevar a los profesores a 

implementar prácticas que fomenten de mejor manera el desarrollo dentro de las aulas 

(Barrera-Pedemonte, 2016). En particular, el estudio de Barrera-Pedemonte (2016), 

encuentra que los docentes que reciben mejor formación, tienden a reportar la 

implementación de más prácticas pedagógicas deseables dentro del aula. Sin embargo, 

dichos estudios no presentan evidencia de cómo dichas prácticas docentes impactan los 

resultados académicos de los estudiantes que se ven afectados por ellas. Más allá de ciertas 

medidas superficiales de ambiente en el aula y el estudio de su correlación con el 

desempaño académico (OECD, 2013), aun en la OECD no existen estudios profundos que 

cobijen este tema 

La relación entre el desempeño académico de los estudiantes y la educación formal 

de los docentes también ha sido ampliamente estudiada en el ámbito colombiano (García, 

Perry, Rodríguez, Maldonado, & Saavedra, 2014). Sin embargo, nuevamente, la literatura 

sobre el efecto de las prácticas pedagógicas en el aula sobre el desempeño académico no es 

particularmente amplia. La dificultad para conseguir información confiable sobre prácticas 

pedagógicas en el aula, no sujeta a auto-reporte
2
 por parte de los docentes, es costosa y 

logísticamente demandante. . 

                                                             
2
 El problema del auto-reporte radica en que no es posible obtener una medida objetiva, dado que los docentes 

tienen incentivos a reportar buenos indicadores para subir en las escalas salariales. 
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Aunque existe ya cierto consenso científico acerca de qué es una práctica 

pedagógica buena, como se puede observar en las recomendaciones de prácticas en el aula 

de la OECD (Fraser, 2016), la literatura acerca del tema sigue siendo escasa. Para 

Colombia, por ejemplo, solo se cuenta con los estudios realizados por Bruns y Luque 

(2014) a nivel nacional, los cuales muestran estadísticas descriptivas de algunas prácticas 

pedagógicas en el aula, relacionando dichas prácticas con los resultados académicos de los 

estudiantes observados en la prueba Saber 11 del 2015, a través de diagramas de dispersión 

con ajustes lineales. El documento encuentra que existe una correlación positiva entre 

prácticas pedagógicas en el aula, tanto activas como pasivas (a ser caracterizadas más 

adelante), y desempeño académico. Adicionalmente, encuentra una correlación positiva 

entre el tiempo de instrucción y dicho desempeño (Ibídem). Aunque los resultados de este 

estudio son similares a los del presente trabajo, en su metodología no se tiene en cuenta la 

percepción de los estudiantes (encuestas a estudiantes) como fuente de información, y la 

observación en el aula se hace únicamente a través de observadores externos.  

Las prácticas pedagógicas en el aula, que se configuran como el objeto de estudio 

del presente documento, tienen una manera amplia de ser caracterizada en la literatura. Se 

trata de las interacciones entre los diferentes agentes del salón de clase, incluyendo el trato 

de los docentes con los estudiantes
3
. Aunque algunas de estas prácticas cambian conforme 

los estudiantes avanzan en su proceso educativo, como respuesta al momento de 

crecimiento personal, social y académico en el que se encuentren, existen algunas 

directrices y pilares fundamentales que se mantienen en el tiempo.  

Aunque la literatura sobre el tema en Colombia es escaza, en otros países se han 

realizado múltiples investigaciones sobre el impacto de prácticas pedagógicas en el aula 

sobre diferentes medidas de desempeño estudiantil. Una de ellas, realizada por Wenglinsky 

(2001), encuentra que el efecto de las prácticas pedagógicas en el aula en Estados Unidos, 

tales como trabajar con objetos, resolver problemas de la vida real o escribir sobre 

matemáticas, junto con otras características de los docentes, tiene el mismo efecto sobre el 

desempeño estudiantil que las características socioeconómicas de los estudiantes.  

                                                             
3
 Esta relación incluye la acción del docente como intermediador en los conflictos o disputas que se presentan 

entre estudiantes. Para más sobre el tema, véase Hamre & Pianta (2001). 



8 
 

En dicho estudio, el efecto total de los docentes es de 0.59 desviaciones estándar 

sobre la nota de los estudiantes, de los cuales 0.33 corresponde al nivel educativo del 

docente y 0.09 corresponde a las prácticas pedagógicas, con todos los coeficientes 

estadísticamente significativos (Wenglinsky, 2001). Este resultado es consistente con lo 

encontrado por Klein, et al. (2000), quienes muestran que el efecto de aplicar reformas en 

las prácticas pedagógicas en el aula tiene un efecto de 0.09 desviaciones estándar sobre el 

desempeño estudiantil en estudiantes de 3
ro

, 5
to

 y 7
mo

 de colegios públicos en Estados 

Unidos.  

En particular, cierta literatura distingue entre dos tipos de prácticas pedagógicas: 

activas y pasivas (Stallings, 1978). Las primeras, como su nombre lo indica, son aquellas 

donde el estudiante juega un papel activo dentro de su aprendizaje. Dentro de esta categoría 

se pueden resaltar actividades como preguntas y respuestas, debates o presentaciones en 

grupo. En contraposición, las prácticas tradicionales son aquellas donde todas las 

actividades las realiza el profesor, dejando al estudiante como un ente pasivo dentro del 

proceso de enseñanza, como las cátedras, los dictados o el trabajo individual.  

La distinción mencionada anteriormente puede ser rastreada hasta dos de las 

múltiples corrientes pedagógicas actuales. Aunque múltiples autores, como Perales y Cañal 

de León (2000) o Ruiz (2007), han propuesto múltiples modelos pedagógicos, como el 

modelo por investigación, modelo por descubrimiento o modelo de cambio conceptual, las 

dos vertientes que se pueden observar claramente en el presente estudio son el modelo 

tradicional o de “transmisión-recepción” y el modelo crítico, constructivista o activo (Díaz, 

2013). 

El primero de estos hace referencia al conjunto de prácticas donde el estudiante es 

un agente pasivo de su propio aprendizaje, recibiendo contenidos de su docente, de manera 

unilateral, sin ninguna incidencia por su parte en el currículo aprendido, la metodología 

misma o la relación con el ambiente que lo rodea. Las metodologías tradicionales, como 

hacer dictados, exponer contenidos o copiar en el tablero sin exponer, corresponden a 

situaciones donde la mente del estudiante se asume como un lienzo en blanco, que es 

llenada de conocimientos a través de lecciones magistrales, dictados y memorización (Díaz, 

2013). 
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La segunda metodología, denominada en este documento como prácticas activas, 

parte del papel del estudiante como parte activa de su aprendizaje, como un constructor de 

su propio conocimiento al contrastar aquello que aprende con aquello que ya sabe 

(Vygotsky, 1980). Este proceso permite al estudiante afrontar de mejor manera los desafíos 

cambiantes con los que se encuentra en el día a día, tal y como explica Zabala (1995). 

Aunque es de esperar que ambas metodologías tengan una relación positiva y 

significativa con el aprendizaje, cabe esperar una magnitud mayor por parte de la segunda, 

tal y como sugiere el cuerpo de literatura sobre constructivismo y aprendizaje activo (Véase 

Fernández, 2006; Ordóñez, 2004; Lerman, 1989, entre otros). Esto se debe, precisamente, 

al papel activo que juega el estudiante en su propio aprendizaje, en contraste con su papel 

pasivo en las didácticas tradicionales.  

Tal y como nota Bietenbeck  (2011), múltiples reformas propuestas por diferentes 

autores, entre ellos el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en 1991 y el Consejo 

Nacional de Investigación en 1996, ambos de Estados Unidos, han abogado por un cambio 

en las prácticas pedagógicas en el aula. Estos estudios, de manera consistente, apuntan a 

una reducción de las prácticas tradicionales, “tales como educación estilo clase magistral y 

memorización mecánica” (Bietenbeck, 2011, págs. 3, traducción propia) y un aumento en 

métodos modernos de enseñanza, que incluyen “trabajo cooperativo en grupo y educación 

del docente basado en preguntas de los estudiantes” (ibidem)
4
. Sin embargo, estudios como 

el de Lavy (2011) encuentran que no existe un efecto de expulsión o crowding out entre las 

prácticas activas y tradicionales y que “ambas pueden coexistir en la función de producción 

de la educación” (Bietenbeck, 2011).  

Por ejemplo, la metodología propuesta por Stallings et al. (1977), trabajo seminal en 

el cual se basan parte de las evaluaciones realizadas por Bruns et al. (2014), establece la 

importancia del tiempo de instrucción, o tiempo efectivo de enseñanza, dentro del cual se 

debe dar 50% o más del tiempo en prácticas activas y 35% o menos del tiempo en prácticas 

pasivas, también llamadas tradicionales (el 15% restante, como máximo, debe ser destinado 

al manejo de la clase, según los autores). Sin embargo, tanto las prácticas activas como las 

pasivas son preferibles sobre actividades donde el docente no está ejecutando su labor, 

                                                             
4 Para más sobre educación cooperativa, competitiva e individual véase Johnson & Johnson (1987) 
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como estar por fuera del salón, en interacciones sociales no relacionadas con el aula o en 

actividades administrativas que no aportan al aprendizaje a los estudiantes.  

Por otra parte, Kyriakides et. al. (2013) realizan un meta-análisis donde revisan en 

total 315 estudios, de los cuales 72 corresponden a diseños experimentales. En particular, 

279 estudios son en habilidades cognitivas (no necesariamente medidas como desempeño 

académico en pruebas estandarizadas) y 151 son realizados a nivel de secundaria y media. 

Los resultados presentados por los autores encuentran un aumento de 0.18 desviaciones 

estándar en los resultados de pruebas académicas en presencia de prácticas pedagógicas que 

se enfocan en usar las metodologías para resolver problemas de la vida cotidiana, así como 

un efecto de 0.34 desviaciones estándar al usar metodologías de preguntas y respuestas 

como instrumento pedagógico. Es importante notar que todos los estudios hasta ahora 

citados hacen uso de observaciones en clase para extrapolar las prácticas pedagógicas en el 

aula y no las prácticas reportadas por los mismos estudiantes, pues la utilización de 

instrumentos de observación es considerada una de las metodologías más robustas para 

obtener mediciones acertadas sobre la efectividad docente y las prácticas pedagógicas en el 

aula (RAND Corporation, 2015).  

Según la literatura en Estados Unidos y Europa, las encuestas a estudiantes son una 

medida confiable de la efectividad docente y pueden predecir de manera acertada los 

resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas (Hanover Research, 2013). 

Adicionalmente, estudios como el llevado a cabo por el MET Project, muestran que las 

encuestas a estudiantes producen resultados más consistentes que las observaciones en 

clase, pues permiten recoger muchas más horas de prácticas pedagógicas en el aula que 

observaciones en el aula (MET Project, 2012). Sin embargo, la combinación de 

metodologías de recolección de datos, usando tanto observaciones de aula como encuestas 

a estudiantes, es considerada como la mejor opción en la actualidad para recoger las 

prácticas pedagógicas de los docentes en el aula (Bill & Melinda Gates Foundation, 2013). 

El valor agregado del presente documento es el uso de una base de datos sin 

precedentes en Colombia para arrojar luz sobre los procesos de aprendizaje en el aula y su 

relación sobre los resultados en pruebas estandarizadas en colegios de bajo desempeño en 

el país. Adicionalmente, dado que se tiene información de observación en clase y encuestas 
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a estudiantes para la misma muestra de colegios es posible contrastar los resultados de las 

dos metodologías de medición de prácticas pedagógicas. El contar con información de la 

mayoría
5
 de actores involucrados en el proceso educativo de los estudiantes permite 

desarrollar una idea de lo que podrían ser recomendaciones de política pública fácilmente 

implementables y altamente costo-efectivas.  

3. Datos y estadísticas descriptivas 

Colombia tiene un sistema de educación básica y media de provisión mixta, con 

colegios públicos operados por el Estado y colegios privados, que corresponden a 81.80%,  

y 18.20% del total de estudiantes, respectivamente. A 2015 existían 32.026 

establecimientos educativos de todas las modalidades en el país, 17.088 oficiales y 14.938 

no oficiales (Ministerio de Educación Nacional, 2016), de los cuales 1.214 establecimientos 

educativos con 1.240 sedes corresponden al universo de colegios de bajo desempeño 

académico (Ministerio de Educación Nacional, 2016).  

La muestra con la que se trabaja está compuesta por una población de colegios con 

educación media de bajo desempeño educativo en Saber 11, con un Índice Sintético de 

Calidad Educativa
6
 inferior a 6, una matrícula del municipio superior o igual a 500 

estudiantes, una matrícula en educación media
7
 superior o igual a 50 estudiantes, un índice 

de deserción superior a 8,5% y ubicada en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, sin 

incluir a Bogotá. Tiene información para 1.948 estudiantes, en 465 establecimientos 

educativos públicos, distribuidos en 172 municipios, obtenida siguiendo un muestreo 

estadístico simple.  Esto hace, naturalmente, que los resultados que encuentre el presente 

estudio no sean expandibles a todos los establecimientos educativos con educación media, 

sino solamente a aquellos que cumplen con tener esta combinación de características.  

La información sobre prácticas pedagógicas en el aula se obtuvo de observaciones 

en clase llevadas a cabo por observadores entrenados, así como de encuestas a los 

estudiantes observados. Esta característica hace de esta base de datos única en el país, por 

                                                             
5
 No existe información sobre procesos de violencia y desplazamiento en la zona, variables no observables de 

dedicación de los padres ni determinantes geográficos como distancia al establecimiento, entre otras. 
6
 Medida de calidad de la educación calculada por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia  

7
 La educación media en Colombia se define como los grados 10° y 11°, que corresponden a los últimos dos 

años de la educación secundaria. 
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lo que los resultados del presente estudio son los primeros de su clase para Colombia. Para 

poder construir dicha base de datos con los resultados de los estudiantes, se obtuvo el valor 

promedio de las pruebas Saber 11 del 2015 para todos los estudiantes de grado 11 del 

establecimiento, así como los valores promedio por salón observado, y se realizó una unión 

usando el código DANE de la sede como identificador. 

 Las prácticas pedagógicas observadas se basan en instantáneas tomadas a lo largo 

de los 30 minutos de observación (cada 3 minutos, 10 en total), en donde el observador 

debía reportar lo que estaban haciendo el docente y los estudiantes en el momento, así 

como la manera en la que el salón estaba organizado y el nivel de ruido del momento. 

Usando la información de los actividades del docente durante la clase8, se realizaron las 

clasificaciones, a partir de lo propuesto por Bruns & Luque (2014), como se presenta en la  

Tabla 4 del Anexo 1. Adicionalmente, se registró información cualitativa sobre la 

interacción entre docentes y estudiantes, y ciertas prácticas concretas como enunciar los 

objetivos al iniciar la clase, hacer referencia a clases anteriores, etc
9
.  

 Las prácticas activas son aquellas que resultan en actividades o situaciones donde el 

estudiante toma un papel activo en su aprendizaje y donde el docente “interactúa 

directamente con los estudiantes, a través de lecturas y explicaciones, y metodología de 

preguntas y respuestas” (Bruns & Luque, 2014, traducción propia). Las prácticas 

tradicionales, por lo contrario, son aquellas donde el estudiante juega un papel pasivo frente 

a su propio aprendizaje, sin interactuar de ninguna manera con el docente o con sus 

compañeros. Dentro de la primera clasificación se encuentran variables tales como 

discusiones, trabajos en grupo o preguntas y respuestas. En la segunda aparecen prácticas 

como dictados o explicaciones magistrales. 

Finalmente, el tiempo no efectivo es aquel dedicado a actividades no relacionadas 

con el aprendizaje, que incluye tanto actividades de manejo del aula, tales como distribuir 

papeles y llamar a lista, como actividades “por fuera del rol”, como reprender estudiantes o 

                                                             
8
 Además de la información recolectada a través de instantáneas, se realizó la recolección de una batería de 

variables diseñadas por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes. 
9
 Se buscó usar una medida de prácticas pedagógicas usando esta información, pero el Alpha de Cronbach 

para las diferentes combinaciones resultó, en el mejor de los casos, tan bajo como 0.56, por lo que no se 

usaron esas variables y se optó por usar las variables presentadas en el Anexo 1 
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estar por fuera del aula. Dado que la observación en clase permitía obtener solamente un 

resultado por aula observada, se calcularon las variables de prácticas activas, tradicionales y 

tiempo no efectivo como una proporción del total de 30 minutos que se observaron. Con 

dicha información, se obtuvo el promedio a nivel de establecimiento, por lo que a pesar de 

que existe información niño a niño de desempeño académico y variables socioeconómicas, 

la variable de interés tiene variación solo entre establecimientos educativos.  

Adicional a la medición de las prácticas pedagógicas objetivas, el levantamiento de 

datos en campo permitió encuestar a los estudiantes cuyas clases fueron observadas, donde 

se les preguntó sobre las prácticas pedagógicas de sus docentes de matemáticas y sus 

docentes de lenguaje, de manera separada. Dado que los estudiantes reportan las prácticas 

de sus docentes, con quienes conviven en el día a día, en adelante estas prácticas 

autorreportadas se denominan prácticas pedagógicas “subjetivas”. 

Usando las 49 preguntas sobre cada asignatura, se creó un índice de prácticas 

pedagógicas a nivel de estudiante haciendo un promedio simpe, el cual fue posteriormente 

evaluado con el  coeficiente de consistencia interna (alpha de Cronbach)
10

 (Cronbach, 

1951), arrojando un resultado de 0.9574 y 0.9685 para matemáticas y lenguaje, 

respectivamente. Adicionalmente, se crearon dos subíndices a partir de las 49 preguntas, de 

18 y 31 preguntas respectivamente. El primer índice contiene preguntas exclusivamente 

acerca de las prácticas en el aula que el docente implementaba en cada clase. A este índice 

se le asignó el nombre de “prácticas en el aula”. Ejemplos de los elementos que componen 

el índice anterior son  “Nos mostró cómo los temas o conceptos de clase se relacionan con 

la vida cotidiana”, “Resumió las ideas principales de la clase”. El segundo índice contiene 

preguntas acerca de la relación entre el docente y el estudiante, en especial acerca de las 

relaciones personales que manejan, por lo que en adelante se denomina como “relación 

profesor-estudiante”. Ejemplos de los elementos que componen este índice son  “Me gusta 

la forma en la que me trata el profesor cuando le pido ayuda” o “Siento que a mi profesor 

realmente le importa que yo aprenda”. En la Tabla 5 del Anexo 1 se presentan estadísticas 

                                                             
10

 El Alpha de Cronbach es una medida de consistencia interna que evalúa la correlación interna de un 

constructo creado usando varias variables. Es un índice que va de 0 a 1, donde se considera confiable a partir 

de 0.8. 



14 
 

descriptivas de las preguntas respondidas por los estudiantes en cada uno de los subíndices 

arriba explicados. 

La información sobre las características socioeconómicas de los estudiantes usada 

en las regresiones proviene, en su mayor parte, de las variables socioeconómicas reportadas 

por los estudiantes en las pruebas Saber 11, además de los resultados en las pruebas de 

Matemáticas y Lenguaje. Adicionalmente, la información promedio de los docentes a nivel 

de establecimiento fue calculada de las variables obtenido del Anexo 3 de la Resolución 

R166
11

 para los docentes del área de matemáticas y lenguaje, respectivamente, que enseñan 

en educación media, por establecimiento educativo. Esto trabaja sobre el supuesto, de que 

los docentes en educación media suelen dictar clases en todos los cursos de sus áreas de 

conocimiento, lo que es común en la realidad. De esta manera, cada estudiante de un 

determinado colegio tendrá asociado el valor promedio de cada variable de los profesores 

de matemáticas de su colegio al realizar las regresiones con las observaciones de 

matemáticas y el valor promedio de cada variable de los profesores de lenguaje de su 

colegio al realizar las regresiones con las observaciones de lenguaje. 

La información a nivel de establecimiento educativo se obtuvo de la base de datos 

C600 del 2014, de donde se obtuvo el tipo de jornada y de metodología del establecimiento. 

Por otra parte, la información del municipio se obtuvo, del índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, del censo del 2005 realizado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, imputando dicho dato al 2015. La tasa de homicidios por cada 100.000 

habitantes se obtuvo del Observatorio de DD.HH. y DIH de la Vicepresidencia de la 

República, usando información para el 2014. Aunque existen municipios con múltiples 

establecimientos educativos en la muestra, hay municipios que cuentan únicamente con un 

establecimiento educativo, por lo que la utilización de efectos fijos elimina la posibilidad de 

usar información de los municipios y los establecimientos por problemas de 

multicolinealidad perfecta. En la Tabla 1 se pueden encontrar estadísticas descriptivas de 

estas variables, así como de todas las que fueron usadas en el análisis econométrico. 

                                                             
11

 La Resolución 166 del Ministerio de Educación Nacional ordena a las instituciones de educación primaria y 

secundaria oficiales de Colombia registrar información desagregada de los estudiantes y los docentes 

pertenecientes al plantel, de manera anual. 
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Tabla 1 – Estadísticas descriptivas de las variables usadas en las estimaciones 

  Media Desv. Est. Mín Máx 

Variables de resultado 

Resultado en Saber 11 – Lenguaje  47.18 7.88 16 77 

Resultado en Saber 11 – Matemáticas 46.69 9.39 20 82 

Variables de interés 

Matemáticas 

Porcentaje del tiempo dedicado a prácticas observadas 

Prácticas activas 0.59 0.23 0 1 

Prácticas tradicionales 0.21 0.19 0 1 

Tiempo no efectivo 0.11 0.13 0 0.7 

Porcentaje del tiempo dedicado a las prácticas, según son reportadas por los estudiantes 

Índice general 0.74 0.14 0.17 1.0 

Índice de prácticas en el aula -0.02 1.01 -3.81 2.01 

Índice de relación profesor-estudiante -0.02 1.01 -4.24 1.73 

Lenguaje 

Índice de prácticas observadas 
  

Prácticas activas 0.54 0.22 0 1 

Prácticas tradicionales 0.15 0.15 0 0.9 

Tiempo no efectivo 0.16 0.18 0 1 

Índice de prácticas reportadas por los estudiantes 

Índice general 0.75 0.15 0.07 1 

Índice de prácticas en el aula 0.68 0.15 0 1 

Índice de relación profesor-estudiante 0.76 0.15 0.06 1 

Variables de control 

Características del estudiante 
  

Edad del estudiante 18.25 1.12 15 23 

El estudiante es hombre 44.71 49.74 0 100 

El estudiante trabaja 5.17 22.16 0 100 

Educación de la madre
12

 
   

Primaria incompleta y completa 42.36 - - - 

Bachillerato incompleto y completo 45.89 - - - 

Técnica o tecnológica incompleta y completa 4.53 - - - 

Profesional incompleta y completa 3.24 - - - 

Postgrado  0.27 - - - 

No sabe 1.34 - - - 

Estrato de la vivienda
13

 
   

Estrato 1 72.60 - - - 

Estrato 2 22.75 - - - 

Estrato 3 4.25 - - - 

Activos fijos en el hogar 
  

                                                             
12 La información de la educación de la madre es el porcentaje para la muestra por nivel educativo. 
13 Los porcentajes presentados tienen como caso nulo el resto de estratos (de 4 a 6). 
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  Media Desv. Est. Mín Máx 

Televisor en el hogar 53.82 49.87 0 100 

Computador en el hogar 44.02 49.66 0 100 

Microondas en el hogar 16.89 37.48 0 100 

Automóvil en el hogar 7.87 26.94 0 100 

Características de los docentes 
  

Proporción de hombres en el plantel educativo de la 

institución 
36.45 11.25 12.75 80 

Proporción de docentes en el Decreto 2277 61.74 22.42 0 100 

Sin titulo 0.36 - - - 

Bachillerato 0.99 - - - 

Técnico o Tecnólogo 18.90 - - - 

Profesional 48.34 - - - 

Post-grado
14

 31.41 - - - 

Características del establecimiento educativo 
 

Número de estudiantes por salón 26.61 10.58 1 99 

Educación tradicional 95.71 - - - 

Otras metodologías 4.29 - - - 

Jornada completa
15

 5.19 - - - 

Media jornada 97.31 - - - 

Jornada nocturna 31.52 - - - 

Jornada en fines de semana 20.27 - - - 

Zona urbana 69.05 - - - 

Características del municipio 
  

Necesidades Básicas Insatisfechas 36.04 20.10 8.79 96.05 

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
16

 35.97 26.58 0.00 130.42 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y bases MEN, 2015  

4. Metodología 

Para los cálculos realizados se usó una regresión MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios) con agrupación de errores por establecimiento educativo. Se utilizaron factores 

de expansión para poder hacer afirmaciones acerca de todo el universo descrito en la 

                                                             
14

 Las estadísticas descriptivas sobre educación de los docentes se presenta como el promedio general, y no 

como el promedio del promedio por establecimiento, dado que existe variabilidad en el número de profesores 

por colegio en la muestra. 
15

 Las variables Jornada Completa hasta Jornada en fines de semana son variables dicótomas que toman el 

valor de 1 si el colegio tiene dicha jornada y 0 de lo contrario. En este caso, los casos no son mutuamente 

excluyentes. 
16

 La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se calculó usando información para el 2015 de 

homicidios y las proyecciones de población del DANE. 
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sección de Datos y estadísticas descriptivas. La forma funcional estimada está especificada 

en la ecuación (1): 

𝑆𝐴𝐵𝐸𝑅11𝑚𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑚𝑒𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑚𝑒 + 𝛽3𝑋3𝑚𝑒 + 𝛿𝑋4𝑚𝑒�̅� + 휀𝑚𝑒𝑖    (1) 

donde  𝑆𝐴𝐵𝐸𝑅11𝑚𝑒𝑖 corresponde a los resultados del estudiante i en el 

establecimiento e, en el municipio m, para las pruebas de matemáticas y lenguaje de las 

pruebas SABER 11 del ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación). 

𝑋1𝑚𝑒𝑖 son las características socioeconómicas del estudiante   i, del establecimiento e, en el 

municipio m, 𝑋2𝑚𝑒 son las características promedio de los docentes para media del 

establecimiento e, en el municipio m, 𝑋3𝑚𝑒  son las características del establecimiento e, en 

el municipio m, 𝑋4𝑚𝑒�̅� son las prácticas pedagógicas en el aula promedio 𝑗 ̅de los docente 

del establecimiento e, en el municipio m y 휀𝑚𝑒𝑖   son los errores para cada estudiante i, del 

establecimiento e,  agrupados por establecimiento e. En el vector de prácticas pedagógicas 

se incluirán los índices de prácticas activas y tradicionales, de manera conjunta, y la 

proporción de tiempo no efectivo, cuando se analicen las prácticas observadas. Cuando se 

analicen las prácticas reportadas por los estudiantes, se incluirán de manera separada el 

índice general, el índice de prácticas en el aula y el índice de relación profesor-estudiante. 

La necesidad de usar agrupación de errores a nivel de establecimiento radica en que 

los resultados de los estudiantes en cada establecimiento pueden estar correlacionados entre 

sí, incumpliendo el supuesto de independencia del error. Incluir clústeres a nivel de colegio 

corrige este problema, a la vez que se deja la independencia entre establecimientos. Es 

importante resaltar, que las relaciones encontradas carecen de validez externa para todos los 

colegios oficiales, mas no para los colegios oficiales de bajo desempeño, pues aun 

agregando variables de control y realizando la agrupación de errores, el universo de la 

muestra se caracteriza por tener resultados más bajos en las pruebas estandarizadas invalida 

las aseveraciones acerca de la población nacional.  

Como se planteó en la literatura, se espera que el coeficiente que acompaña a 𝛿 sea 

positivo, indicando que más prácticas pedagógicas que la literatura sugiere como deseables 

vienen acompañadas de mejores resultados en pruebas estandarizadas (Creemers & 

Kyriakides, 2011). Adicionalmente, se esperaría una correlación positiva y significativa 
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entre las prácticas pedagógicas objetivas y las prácticas pedagógicas subjetivas, 

confirmando la validez del instrumento de encuestas a estudiantes como predictor válido de 

la efectividad de los docentes y, por consiguiente, de los resultados de los estudiantes 

(Hanover Research, 2013). Para el cálculo de las regresiones, se estandarizaron todas las 

variables para que tuvieran media 0 y varianza 1, por lo que los coeficientes presentados en 

las regresiones corresponden a desviaciones estándar, cuando las variables son continuas, o 

al cambio en desviaciones al pasar de 0 a 1 en variables dicótomas.  

Las regresiones usando observación en clase incluyen de manera simultánea la 

variable de prácticas activas y la variable de prácticas tradicionales, mientras que la 

variable de tiempo no efectivo se estima de manera separada. Esto se refiere que, de ser 

calculados por aparte, a la interpretación de los coeficientes no tendrían sentido económico. 

Dado que la variable de prácticas activas, prácticas tradicionales y tiempo no efectivo son 

proporciones del total de tiempo observado, la interpretación de los coeficientes 

encontrados para prácticas activas y prácticas tradicionales, de ser estimados por aparte, no 

tendrían una interpretación clara (Bietenbeck, 2011; Lavy, 2011). Esto se debe a que el 

caso base sería la mezcla entre una práctica activa o tradicional, según el caso, y tiempo no 

efectivo. 

Uno de los inconvenientes que surgen de las regresiones planteadas es la posible 

existencia de sesgo por endogeneidad. Éste surge del proceso de autoselección de los 

maestros, los estudiantes, las madres y las escuelas a ciertas condiciones del lugar, por lo 

que las condiciones que llevaron a tomar la decisión de estar en determinado colegio (que 

se encontrarían en la matriz de varianza-covarianza de los errores, estaría correlacionada 

con la variable de resultado y la variable de interés. En el caso de los docentes, por ejemplo, 

la normatividad colombiana vigente establece que aquellos profesores que obtengan 

mejores calificaciones en las pruebas estandarizadas que deben presentar para entrar a hacer 

docentes en el sector público tienen prelación a la hora de escoger dentro de las plazas que 

están disponibles en los planteles públicos a nivel nacional, en el llamado “orden de 

mérito” (Ministerio de Educación Nacional, 2002). Estudios anteriores, como el realizado 

por García, et. al. (2014), encuentran que los docentes con nivel educativo más alto tienden 

a autoseleccionarse hacia municipios o colegios con condiciones más favorables, generando 
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un sesgo por endogeneidad en la variable de resultado de pruebas estandarizadas. Este 

problema hace que el sesgo del coeficiente 𝛿 sea en contra del resultado, pues la variable 

omitida incide positivamente tanto sobre las prácticas pedagógicas en el aula, como sobre el 

desempeño académico de los estudiantes en las pruebas estandarizadas del Estado. La 

dirección del sesgo resulta de que aquellos docentes con mejores resultados tendrán 

prelación para escoger el colegio, por lo que tenderán a escoger colegios de mayor calidad, 

en zonas menos problemáticas. A su vez, esta mayor calidad de los docentes, estará 

relacionada tanto con sus habilidades dentro del aula como con los resultados de sus 

estudiantes en las pruebas estandarizadas Saber 11. 

Tener docentes que se autoseleccionan según su calidad puede llevar a una 

agrupación de docentes según características de los municipios, que pueden estar 

relacionadas a su vez con mejores condiciones de vida y mejores resultados de los 

estudiantes, aun sin la presencia de buenos profesores. Esta autoselección, que afecta tanto 

las prácticas en el aula como los resultados de las pruebas estandarizadas, pueden producir 

un sesgo en favor de la hipótesis: mejores prácticas pedagógicas pueden llevar a mejores 

resultados en pruebas estandarizadas.  

Sin embargo, para buscar disminuir este problema esto se usan dos estrategias: La 

primera, presente en todas las estimaciones, es incluir características promedio de los 

docentes en cuestión, del establecimiento visitado y del municipio donde se ubica, 

buscando que estas variables recojan parte de esa endogeneidad, así como incluyendo 

clústeres a nivel de establecimiento. La segunda estrategia, encontrado en la subsección de 

efectos heterogéneos, es usar interacciones entre la variable de interés y el nivel de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, así como la variable en niveles, para poder disminuir el 

sesgo presentado por la autoselección de los docentes, así como encontrar efectos 

heterogéneos dentro de la muestra.  Para evitar que con esta última estrategia el poder 

estadístico disminuya, no se realizan regresiones acotadas a muestras con ciertas 

características. Es importante resaltar, de todas maneras, que el problema permanece, por lo 

que el estudio no encuentra una relación causal, sino únicamente correlaciones, pues las 

metodologías utilizadas no corrigen la endogeneidad. 
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Una vez se realizan las estimaciones, se hace una descomposición de varianza de 

Shorrocks-Shapley para determinar el papel que juegan cada uno de los componentes 

dentro de la determinación del desempeño académico de los estudiantes observados, para 

cada una de las especificaciones funcionales. La ecuación a estimar para la descomposición 

de dichos resultados es la siguiente: 

𝑅𝑗
2 = ∑

𝑘! ∙ (𝑁 − 𝑘 − 1)!

𝑁!
𝑇⊆𝑍\{𝑥𝑗}

[𝑅2(𝑇 ∪ {𝑥𝑗}) − 𝑅2𝑇] 

donde 𝑘 es el número de variables o grupos de variables en el modelo, 𝑅2(𝑇 ∪ {𝑥𝑗}) 

es la bondad de ajuste del modelo cierto modelo incluyendo 𝑥𝑗 y 𝑅2𝑇 es la bondad de ajuste 

del modelo que excluye 𝑥𝑗. Esto se estima para todos los 𝑥𝑗 variables o grupos de variables 

en el modelo. La metodología itera la regresión metiendo y sacando paquetes de variables y 

sacando un promedio ponderado de la diferencia entre el 𝑅2 que incluye determinado 

paquete de variables y el 𝑅2 que no lo incluye. Para facilitar la interpretación de los 

resultados, las variables fueron agrupadas en características del estudiante, del hogar, de los 

docentes del establecimiento, del establecimiento y del municipio, de tal manera que los 

paquetes de variables sobre los cuales se itera tengan sentido económico. Las estimaciones 

incluyen agrupación de errores, para poder replicar los resultados encontrados en las 

regresiones generales explicadas arriba.  

5. Resultados 

5.1 Resultados generales 

En esta sección se presentan los resultados resumidos de la Ecuación 1, presentados 

en la Tabla 2. Dado que se trata de los parámetros de interés del estudio, se presta especial 

atención a los resultados de las variables de prácticas pedagógicas en el aula, así como a los 

cálculos de descomposición de la varianza para estas variables. Los resultados completos, 

donde se incluyen todas las variables empleadas en la regresión, se pueden consultar en la 

Tabla 6 del Anexo 1. 
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Tabla 2 – Relación entre prácticas pedagógicas y desempeño en pruebas estandarizadas17 

  Matemáticas Lenguaje 

Observación en clase     

Prácticas activas 0.0983*** 
 

0.127*** 
 

Prácticas tradicionales 0.0562 
 

0.0159 
 

Tiempo no efectivo 
 

-0.0874*** 
 

-0.0373 

  
    

Observaciones 1,475 1,475 1,459 1,459 

Número de colegios 329 329 331 331 

Número de municipios 134 134 139 139 

R cuadrado 0.150 0.152 0.128 0.118 

Encuestas a estudiantes 
  

Índice general -0.0221  
 

-0.00176  
 

Índice de prácticas 
 

-0.00685 
  

0.00895 
 

Índice de percepción 
 

 -0.048** 
 

 -0.0271 

   
 

  
 

 
Observaciones 1,475 1,475 1,475 1,459 1,459 1,459 

Número de colegios 329 329 329 331 331 331 

Número de municipios 134 134 134 139 139 139 

R cuadrado 0.145 0.145 0.147 0.117 0.117 0.117 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y Bases de datos para la 

evaluación de implementación de Todos a Aprender 2.0 del MEN, 2015 

Nota: Cada coeficiente proviene de la estimación de la ecuación 1 y los resultados completos, 

incluyendo controles, se encuentra en la Tabla 6 

Errores estándar robustos entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Las magnitudes de los coeficientes encontrados en Matemáticas y Lenguaje para las 

prácticas activas, presentadas en la Tabla 2
18

, son consistentes con lo encontrado en la 

literatura internacional presentada en la sección de Revisión de Literatura, indicando que el 

aprendizaje del estudiante es en promedio mayor, en 0.098 y 0.127 desviaciones, 

respectivamente, cuando el docente lleva a cabo prácticas que hacen al estudiante un agente 

partícipe de su aprendizaje con respecto a situaciones donde no se presenta un tiempo 

efectivo de enseñanza. En contraste, las prácticas tradicionales, donde el estudiante asume 

un rol pasivo frente a la enseñanza de los temas,  tiene una asociación positiva pero no 

                                                             
17

 Al repetir estas estimaciones promediando todos los resultados por colegio y estimando las mismas 

ecuaciones, los coeficientes presentados en la Tabla 2 no cambian de signo, las magnitudes son relativamente 

parecidas y el único efecto notorio es una pérdida de significancia estadística, posiblemente por la reducción 

de la muestra y de la varianza. 
18

 Los resultados para el total de variables incluidas en la regresión se presentan en el Anexo 1. Para facilidad, 

en la Tabla 2 se presentan únicamente los resultados correspondientes a las variables de interés. 
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estadísticamente significativa sobre los resultados de las pruebas estandarizadas
19

. En 

contraposición, cuando el docente se dedica a actividades no relacionadas con la clase, la 

correlación es negativa, en ambos casos, pero solamente estadísticamente significativa para 

Matemáticas, con una magnitud de -0.087 desviaciones.  

La razón detrás del porqué de la diferencia entre la significancia de las prácticas 

activas y pasivas en matemáticas y en lenguaje está más allá del objetivo del presente 

estudio, por lo que se configuraría como una pregunta interesante para futuros desarrollos. 

Sin embargo, una posible explicación es que realizar prácticas activas con matemáticas 

puede resultar más retador que en lenguaje, por lo que aquellos profesores que 

efectivamente logran hacerlo tengan en general mejores prácticas que aquellos que no lo 

hacen. 

Otro hallazgo del presente estudio se refiere a la validez de las evaluaciones 

subjetivas de los estudiantes sobre la efectividad del docente como instrumento para 

predecir el desempeño. Aunque la literatura sugiere que dichas encuestas constituyen una 

buena proxy (Hanover Research, 2013), el estudio encuentra que, para la muestra en 

cuestión, no existen correlaciones estadísticamente significativas y los coeficientes son 

negativos. Al usar el índice general de percepción, presentado en la Tabla 2 se encuentra un 

signo negativo no significativo en contra de la literatura basada en colegios públicos de 

Estados Unidos (Hanover Research, 2013), por lo que estudiantes con peores resultados 

estarían reportando mejores prácticas. Esto habla de la inefectividad de los estudiantes de la 

muestra para ser buenas proxys de prácticas pedagógicas de los docentes, como lo 

presentado por Jones & Molano (2016).  

Posteriormente se usa el subíndice creado a partir de preguntas que hacían 

referencia únicamente a las prácticas pedagógicas del docente, excluyendo la relación entre 

éste y el estudiante, como se puede observar en la Tabla 5, bajo el rótulo “Prácticas en el 

aula”. En dicha estimación, el signo negativo desaparece, pero la asociación, al igual que 

con el índice general, sigue sin ser significativo. Esto sugiere que, para la muestra 

analizada, las prácticas pedagógicas de los docentes reportadas por los estudiantes no tienen 

                                                             
19

 Cuando las regresiones se estiman de manera separada, estimando solo prácticas activas o solo prácticas 

tradicionales, los resultados empiezan a distorsionarse, presentando resultados negativos para prácticas 

tradicionales o coeficientes significativos pero cercanos a 0 para prácticas activas. 
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ningún poder explicativo sobre la efectividad de dichos docentes, pues no guardan relación 

estadísticamente significativa con los resultados en pruebas estandarizadas.  

Cuando se incluyen preguntas sobre la relación entre el docente y los estudiantes, 

las cuales se presentan en la Tabla 5, bajo el rótulo “Relación profesor-estudiante”, se 

encuentra que los estudiantes tienden a premiar a los profesores con los que mejor relación 

tienen
20

. Esto se podría configura como un incentivo perverso siempre que las evaluaciones 

de desempeño y ascenso de los docentes dependan de los mismos estudiantes, aunque un 

estudio con diseño experimental es necesario para confirmar esta relación. Esto quiere 

decir, como lo sugieren estudios como el de Gaviria & Hoyos (2008), que los estudiantes 

calificar mejor a profesores cuyo nivel de exigencia es bajo. Sin embargo, dichos 

estudiantes encuentran mayores dificultades a la hora de presentar pruebas estandarizadas 

no diseñadas por su profesor, por lo que tienden a tener peores resultados. Es importante, 

sin embargo, resaltar que no es posible afirmar esto mismo para todos los estudiantes del 

país, dado los sesgos con los que cuenta la muestra del presente estudio. 

La descomposición de la varianza explicada de las pruebas estandarizada para 

matemáticas y lenguaje por cuenta de las variables independientes se encuentran en la 

Figura 1. Dicha descomposición muestra el porcentaje del 𝑅2 que es explicado por cada 

uno de los grupos de variables usados en la regresión. Las estimaciones se repitieron para 

cada una de las regresiones estimadas, usando ambas metodologías de captura de 

información de prácticas pedagógicas en el aula.  

  

                                                             
20

 Se trabaja con el supuesto de que los profesores más efectivos son aquellos que logran transmitir mejor sus 

conocimientos, resultando en mejores resultados en pruebas estandarizadas de sus estudiantes. 
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Figura1 – Descomposición del 𝑹𝟐 explicado, según observación en clase21  

Prácticas activas y tradicionales 

 
Tiempo no efectivo de enseñanza 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y Bases de datos para la 

evaluación de implementación de Todos a Aprender 2.0 del MEN, 2015 

Nota: Los resultados completos con los cuales se construyen los presentes gráficos se encuentran en 

su totalidad en la Tabla 8 del Anexo 1. 

El resultado para las prácticas observadas en clase muestra que existe un papel más 

importante en la determinación de los resultados de los estudiantes en las pruebas 

estandarizadas de las prácticas activas en lenguaje que en matemáticas. Esta diferencia en 

prácticas activas entre Lenguajes y Matemáticas es de 4.22 p.p.
22

 mientras que en prácticas 

tradicionales dicha diferencia es de tan solo 0,28 p.p. Sin embargo, para el tiempo no 

efectivo de enseñanza, la diferencia se invierte, teniendo en matemáticas más poder 

explicativo que en lenguaje. En particular, dicha diferencia es de 3.56 puntos porcentuales. 

Para esta medida de prácticas en el aula sucede lo mismo que para la de estudiantes: el 

poder explicativo de los índices de prácticas activas, tradicionales y tiempo no efectivo no 

superan en ningún caso el poder explicativo de los demás elementos incluidos en la 
                                                             
21

 Las características de los docentes se obtuvieron realizando promedios a nivel de establecimiento 

educativo, para el nivel de Educación Media, por lo que también constituyen una característica del colegio. 

Sin embargo, para claridad, se presentan de manera separada. 
22 Puntos porcentuales 
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regresión. Es importante notar, para el análisis de la descomposición de la varianza, que se 

está intentando explicar las variaciones dentro de los valores del 𝑅2 para cada regresión, 

valores que se pueden encontrar en la parte inferior de la Tabla 6 en el Anexo 1.  

El resto de las variables muestran un comportamiento similar entre las varianzas 

descompuestas para prácticas activas y tradicionales y para tiempo no efectivo, aunque 

diferencias marcadas entre matemáticas y lenguaje. Por ejemplo, en ambos casos, para 

matemáticas, se encuentra que las características del niño sumadas a las características de la 

madre explican aproximadamente la mitad del 𝑅2 en cada regresión. Sin embargo, ese 

número baja a menos de 40%, siendo la diferencia asumida principalmente por el estrato de 

la vivienda y los activos fijos. Estudios de caso y herramientas cualitativas en futuras 

investigaciones podrían ser maneras efectivas de encontrar las causas de estas diferencias, 

así como análisis multinivel. 

5.2 Pruebas de heterogeneidad 

Una de las maneras de determinar si existen cambios significativos en la relación 

entre prácticas pedagógicas y desempeño cuando los profesores efectivamente se 

autoseleccionan hacia municipios con menores niveles de pobreza, es realizar interacciones 

entre las variables de interés y cuartiles del nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas en 

los municipios. Esto se debe a que si se encuentra que en promedio el incremento de los 

resultados en pruebas estandarizadas en presencia de prácticas activas o tradicionales es 

mayor en municipios con ciertos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas que en otros, 

pueden existir evidencias más robustas que sustenten el supuesto de auto-selección de los 

docentes hacia colegios o municipios con ciertas características. 

Al realizar dichas interacciones, presentadas en la Tabla 2, se observa que la 

significancia de las prácticas activas y tradicionales, así como del tiempo no efectivo, 

desaparecen. Esto no es sorprendente, sin embargo, dado el gran número de interacciones. 

Se encuentra que las prácticas activas tienen una relación positiva y significativa sobre el 

desempeño en lenguaje, cuando se está en municipios con poblaciones de ingresos medios. 

Esta relación desaparece cuando el municipio tiene un nivel alto de pobreza. Las prácticas 

tradicionales, por otro lado, no presentan significancia estadística en los niveles 

convencionales bajo ningún tipo de práctica, tanto para matemáticas como para lenguaje. 
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Finalmente, los datos muestran que el coeficiente negativo y estadísticamente significativo 

del tiempo no efectivo solo aparece para municipios de nivel medio de pobreza.  

Tabla 3 – Relación entre prácticas pedagógicas  observadas y desempeño en pruebas 

estandarizadas, interactuado con el nivel de pobreza del municipio 

Variables 
(1) (2) (3) (4) 

Matemáticas Matemáticas Lenguaje Lenguaje 

  
    

Índices 
    

Prácticas activas 0.0542 
 

0.0713 
 

Prácticas tradicionales 0.0273 
 

-0.0159 
 

Tiempo No efectivo 
 

-0.0346 
 

0.0775 

Nivel de pobreza 
    

Medio -0.0440 -0.0381 -0.0324 -0.0127 

Alto 0.132 0.110 0.132 0.149 

Interacciones 
    

Medio * Prácticas activas 0.105 
 

0.208*** 
 

Alto * Prácticas activas 0.0369 
 

-0.0314 
 

Medio * Prácticas tradicionales 0.0131 
 

0.0732 
 

Alto * Prácticas tradicionales 0.0674 
 

0.0367 
 

Medio * Tiempo No efectivo 
 

-0.0793 
 

-0.281*** 

Alto * Tiempo No efectivo 
 

-0.0405 
 

-0.0600 

     
Observaciones 1,475 1,475 1,459 1,459 

Número de colegios 329 329 329 331 

Número de municipios 134 134 134 139 

R cuadrado 0.155 0.155 0.138 0.129 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y Bases de datos para la 

evaluación de implementación de Todos a Aprender 2.0 del MEN, 2015 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

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

5.3 Pruebas de robustez 

 Una medida de robustez en las estimaciones es retirar conjuntos de variables 

similares, como características de la madre, o características del hogar, para ver si la 

significancia, la magnitud y el signo de los coeficientes de interés, en este caso las prácticas 

pedagógicas en el aula, cambian de manera sustancial. Esto se realiza para encontrar que 

ante cambios en las especificaciones del modelo econométrico utilizado, las relaciones 

encontradas no cambian de manera abrupta, reflejando la fragilidad de los resultados. Para 
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las pruebas de robustez realizadas, se fueron sacando, de una en una, los siguientes 

conjuntos de variables: Variables de estudiante, educación de la madre, estrato de la 

vivienda, activos fijos del hogar, características del docente, características del 

establecimiento y características del municipio.  

Los resultados de las estimaciones se encuentran en la Tabla 3 del Anexo 1. Ahí se 

puede observar que los resultados son altamente robustos a cambios en la especificación 

econométrica, lo que sugiere que las relaciones encontradas entre prácticas pedagógicas en 

el aula y desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas son fuertes y no cambian 

de manera abrupta al agregar o retirar información adicional. No existen cambios de signo, 

los cambios en los niveles de significancia de los estimadores encontrados no varían 

considerablemente las magnitudes se mantienen dentro de intervalos pequeños.  

6. Conclusiones y recomendaciones de política 

Las estimaciones realizadas y los coeficientes encontrados en el presente documento 

son consistentes con los resultados de la literatura internacional sobre la relación entre 

prácticas pedagógicas en el aula y desempeño académico de los estudiantes. Los 

coeficientes que acompañan a las prácticas activas y tradicionales al ser observadas en 

clase, 0.098 y 0.056 desviaciones estándar para matemáticas, y 0.127 y 0.015 desviaciones 

estándar para lenguaje, respectivamente, van de la mano con los hallazgos de Klein et al. 

(2000), quienes muestran que el efecto de aplicar reformas en las prácticas pedagógicas en 

el aula tiene un efecto de 0.09 desviaciones estándar sobre el desempeño estudiantil y de 

Kyriakides et al. (2013), quienes encuentran un aumento de 0.18 desviaciones estándar en 

los resultados de pruebas académicas en presencia de prácticas pedagógicas que se enfocan 

en usar las metodologías para resolver problemas de la vida cotidiana, así como un efecto 

de 0.14 desviaciones estándar al usar diversas estrategias para resolver problemas. 

Adicionalmente, encontrar una magnitud mayor en la relación entre prácticas y desempeño 

en las prácticas activas sobre las prácticas tradicionales refuerza lo propuesto por la teoría 

constructivista, que identifica al estudiante como un agente activo de su proceso de 

aprendizaje, y propende por una educación basada en la lúdica y la participación (Ordóñez, 

2004).  
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Por otra parte, lo encontrado en las prácticas pedagógicas reportadas por los 

estudiantes va en contravía directa de la literatura estadounidense, que ha encontrado, en 

estudios como los realizados por la RAND Corporation (2015) y la Hanover Research  

(2013), quienes sugieren la idoneidad de las encuestas a estudiantes como proxys de la 

medida de efectividad de los docentes evaluados. En el presente estudio se encuentra que 

no existe una relación estadísticamente diferente de 0 entre las prácticas pedagógicas 

reportadas por los estudiantes y su desempeño. Adicionalmente, se encontró que al 

preguntar a los estudiantes sobre la relación que mantienen con el docente, los estudiantes 

que reportan los mayores niveles de relación estudiante-docente tienden a  tener los peores 

resultados en pruebas estandarizadas, ante lo cual existen dos posibles posibilidades: los 

estudiantes premian a los docentes menos efectivos o los docentes menos efectivos se 

esfuerzan más por tener buenas relaciones estudiante-docente. Finalmente, una última 

posibilidad es que las pruebas usadas para encuestar a los estudiantes no estén recogiendo 

las dinámicas realmente importantes en la determinación del aprendizaje al interior del 

aula. 

Los resultados del presente documento permean la toma de decisiones de 

instituciones del ámbito educativo en el país, como el Ministerio de Educación Nacional, 

las universidades con programas de licenciatura y las escuelas normales, entre otros. 

Encontrar, para una muestra representativa a nivel nacional de colegios de bajo desempeño, 

que existe una correlación positiva y significativa de las prácticas activas sobre el 

desempeño de los estudiantes, tanto en matemáticas como en lenguaje, sugiere que se 

deben realizar estudios más rigurosos al respecto, con miras a encontrar si efectivamente la 

reestructuración del currículo educativo en los diferentes programas de formación 

profesoral en Colombia deben ser modificados. De repetirse el estudio con una metodología 

causal, y encontrar los mismos resultados, una refocalización de los programas normales y 

de licenciatura hacia prácticas que involucren al estudiante en el proceso de aprendizaje 

podría tener efectos positivos sobre el desempeño, al menos dentro de los colegios con las 

mismas características que los de la muestra. Adicionalmente, usar instrumentos de 

medición más robustos, probados en campo con más consistencia y que incluyan elementos 

que no se observaron durante el levantamiento de datos del presente estudio, como la 

evaluación formativa, podría arrojar luces sobre los procesos de aprendizaje en el aula. 
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Adicionalmente, el hallazgo sobre la inefectividad de las evaluaciones a estudiantes 

estudiadas como predictor de la efectividad docente y el desempeño académico juega un 

papel fundamental en la formulación de la política de evaluación del docente que se está 

adelantando actualmente. Según la normatividad vigente, reglamentada por el Decreto 3782 

de 2007 (Ministerio de Educación Nacional, 2007) y recién implementada hasta el presente 

año, la evaluación de los estudiantes es uno de los criterios tomados en cuenta a la hora de 

realizar la evaluación de desempeño. Aunque la nueva metodología incluye observación en 

clase, a la que se le otorga un peso mayor, los estudiantes siguen jugando un papel 

sustancial en la determinación del resultado de dicha evaluación. En vista de los resultados 

del presente trabajo, es necesario realizar una revisión cuidadosa y exhaustiva de los ítems 

a ser incluidos dentro de las evaluaciones docentes. Es importante recalcar, sin embargo, 

que los hallazgos del presente documento no permiten expandir los resultados a la totalidad 

de la población colombiana, pues se trata de una muestra de bajo desempeño. 

Dada la limitación dada por la especificidad de la muestra usada para el estudio, se 

configura como el siguiente paso lógico la recolección de información de una muestra 

verdaderamente representativa a nivel nacional, independientemente del nivel de 

desempeño del establecimiento. Estimaciones realizadas con una base de datos de esas 

características permitiría realizar conclusiones y recomendaciones de política pública 

mucho más contundentes. 
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Anexo 1 

 

Tabla 4 – Clasificación de prácticas pedagógicas del docente observadas en el aula, según 

Bruns & Luque (2014). 

Prácticas activas 

Explicando conceptos o ideas 

Trabajando directamente con uno o más estudiantes 

Dando instrucciones para realizar una actividad 

Prácticas tradicionales 

Copiando en el tablero sin exponer 

Exponiendo contenidos 

Tiempo no efectivo 

Llamando la atención a estudiantes por indisciplina 

Gestión de clase 

Interacción social no relacionada con la clase 

Interacción social relacionada con actividades de orientación académica 

Profesor ausente 

Fuente: Adaptado de Bruns & Luque (2014) 

Tabla 5 – Estadísticas descriptivas de las preguntas realizadas a los estudiantes sobre 

prácticas pedagógicas, según subíndice creado 

  
Media 

Desv. 

Est. 

Prácticas en el aula 

 Nos mostró cómo los temas o conceptos de clase se relacionan con la vida 

cotidiana 
70.23 27.65 

 Resumió las ideas principales de la clase 72.71 25.60 

 Rechazó o detuvo burlas entre estudiantes 73.44 29.51 

 Me ayudó a entender un tema, concepto o tarea 80.13 24.00 

 Se interesó por mi vida personal 47.15 34.25 

 Me preguntó cómo me sentía  47.35 34.51 

 Realizó evaluaciones relacionadas con las actividades de clase 85.84 21.68 

 Nos dio el tiempo adecuado para terminar las actividades 82.68 22.52 

 Terminó su clase pidiéndonos que pensáramos en las conclusiones que habíamos 

alcanzado 
65.65 29.58 

 Realizó un ejercicio de evaluación individual 80.49 24.83 

 Realizó un ejercicio de evaluación grupal 72.17 29.97 

 Resaltó mis fortalezas al solucionar un problema o tarea 64.35 30.81 

 Resaltó aspectos que YO debería mejorar al solucionar un problema o tarea 68.19 29.48 

 Nos saludó al iniciar la clase 87.51 24.33 

 Se despidió al finalizar la clase 85.75 23.99 

 Nos mostró cómo los temas o conceptos de clase se relacionan con la otras 

materias académicas 
71.80 27.28 

 Nos habló de oportunidades de trabajo después del colegio 72.79 30.33 
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Media 

Desv. 

Est. 

 Nos habló de oportunidades educativas después del colegio 78.15 27.78 

Relación profesor-estudiante 

 Me gusta la forma en la que me trata el profesor cuando le pido ayuda 4.00 0.95 

 Siento que a mi profesor realmente le importa que yo aprenda 4.21 0.93 

 Si estoy triste o enojado, mi profesor me ayuda a sentirme mejor 3.04 1.18 

 Mi profesor me motiva a que haga mi mayor esfuerzo 4.05 1.00 

 Mi profesor sabe si estoy molesto por algo 2.82 1.24 

 Mi profesor nos da tiempo para explicar nuestras ideas 3.82 0.95 

 Mis compañeros le hacen caso al profesor 3.69 0.99 

 Nuestra clase se mantiene atenta y no pierde tiempo 3.62 1.03 

 Todos los alumnos sabemos lo que deberíamos estar haciendo y aprendiendo en 

clase 
3.81 0.96 

 Mi profesor explica las cosas en forma muy ordenada 4.15 0.95 

 En esta clase aprendemos a corregir nuestros propios errores 3.82 1.01 

 Mi profesor explica cosas difíciles de una forma sencilla 3.94 1.03 

 Mi profesor tiene varias formas de explicar cada tema que trabajamos 4.00 0.96 

 Mi profesor sabe cuándo entendemos y cuándo no 3.73 1.06 

 La clase se mantiene ordenada, es decir todo tiene un lugar y es fácil encontrar las 

cosas 
3.57 1.05 

 Si no entiendo algo, mi profesor me lo explica de forma diferente 3.78 1.05 

 Mi profesor nos motiva a que pensemos seriamente sobre lo que hacemos 4.00 0.94 

 En esta clase, el profesor no acepta nada menos que nuestro máximo esfuerzo 3.73 0.96 

 El trabajo que hacemos en clase es interesante 3.92 0.95 

 Nuestras tareas para la casa son interesantes 3.66 1.02 

 Las tareas para la casa me ayudan a aprender 4.03 0.94 

 Cuando nos está enseñando, mi profesor nos pregunta si entendimos 4.35 0.88 

 Mi profesor nos hace preguntas para ver si estamos siguiendo lo que dice 4.16 0.89 

Mi profesor chequea que estemos entendiendo lo que nos está enseñando 4.05 0.92 

Cuando alguien en clase da una respuesta incorrecta, mi profesor explica por qué  4.40 0.82 

 Mi profesor nos explica lo que estamos aprendiendo y por qué 4.02 0.89 

 Mi profesor quiere que compartamos lo que pensamos 3.79 0.96 

Los estudiantes participamos y compartimos nuestras ideas acerca del trabajo en 

clase 
3.77 0.96 

 Mi profesor quiere que explique mis ideas, es decir, por qué pienso lo que pienso 3.72 1.00 

 Mi profesor se toma el tiempo para resumir lo que aprendimos en clase 3.77 1.01 

 Cuando mi profesor califica mi trabajo, me dice cómo puedo mejorar 3.82 1.13 

Fuente: Construido por el autor con base en MEN, 2015 
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Tabla 6 – Regresión entre prácticas observadas y desempeño académico 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Matemáticas Lenguaje 

Índice de prácticas observadas 
      

Prácticas activas 0.0983*** 
  

0.127*** 
  

Prácticas tradicionales 0.0562 
  

0.0159 
  

Tiempo no efectivo 
 

-0.0874*** 
  

-0.0373 
 

Tiempo efectivo 
  

0.0714*** 
  

0.0991*** 

Características del estudiante 
      

Edad del estudiante -0.179*** -0.181*** -0.180*** -0.141*** -0.141*** -0.143*** 

El estudiante es hombre 0.355*** 0.355*** 0.353*** 0.0142 0.00902 0.00967 

El estudiante trabaja -0.0955 -0.0956 -0.0945 0.00634 0.00139 0.0119 

Educación de la madre 
      

Primaria incompleta -0.00958 -0.00561 -0.00992 0.00143 -0.00343 -0.00886 

Primaria completa 0.0232 0.0344 0.0249 0.0792 0.0685 0.0707 

Bachillerato incompleto 0.0188 0.028 0.0177 0.0771 0.0734 0.0675 

Bachillerato completo 0.0915 0.0984 0.0899 0.159 0.152 0.148 

Técnica o tecnológica incompleta 0.123 0.14 0.11 0.519* 0.494* 0.494* 

Técnica o tecnológica completa 0.388* 0.389* 0.377* 0.512** 0.461** 0.477** 

Profesional incompleta -0.505 -0.429 -0.522 -0.159 -0.197 -0.168 

Profesional completa 0.272 0.283 0.267 0.192 0.208 0.191 

Postgrado -0.232 -0.185 -0.238 0.69 0.679 0.669 

No sabe -0.0413 -0.0479 -0.0471 -0.069 -0.00758 -0.0463 

Estrato de la vivienda 
      

Estrato 2 0.174** 0.186*** 0.181*** 0.166** 0.171** 0.170** 

Estrato 3 0.19 0.19 0.195 0.277** 0.268** 0.278** 

Estrato 4 -0.0608 -0.0832 -0.0557 -0.292 -0.348 -0.37 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Matemáticas Lenguaje 

Estrato 5 -1.136*** -1.107*** -1.140*** -1.142*** -0.959*** -1.088*** 

Estrato 6 -0.564*** -0.558*** -0.538*** -0.105 -0.266* -0.104 

Activos fijos en el hogar 
      

Tiene televisor en el hogar -0.0428 -0.0345 -0.0429 0.0980* 0.0966* 0.0977* 

Tiene computador en el hogar 0.0412 0.0294 0.0403 0.0903 0.0939 0.0993* 

Tiene microondas en el hogar -0.0101 -0.00245 -0.00665 -0.058 -0.0509 -0.0544 

Tiene automóvil en el hogar 0.123 0.116 0.121 0.0312 0.0457 0.0381 

Características de los docentes 
      

Proporción de hombres en el plantel educativo de la 

institución 
0.0761 0.145 0.082 0.242 0.218 0.179 

Proporción de docentes en el Decreto 2277 -0.000644 -0.000717 -0.000603 -0.00142 -0.00164 -0.00177 

Normalista Superior 0.0326*** 0.0336*** 0.0326*** -0.0365*** -0.046*** -0.0417*** 

Bachiller Pedagógico 0.0236*** 0.0244*** 0.0238*** -0.0654*** -0.063*** -0.0659*** 

Otro Bachiller 
   

-0.0493*** -0.051*** -0.0519*** 

Sin titulo 0.0125* 0.0143** 0.0122* 
   

Profesional en Otras Áreas 0.0160*** 0.0159*** 0.0154*** -0.0399*** -0.044*** -0.0434*** 

Profesional o Licenciado en Educación 0.0179*** 0.0178*** 0.0173*** -0.0377*** -0.042*** -0.0411*** 

Post-grado en Otras Áreas 0.0184*** 0.0185*** 0.0178*** -0.0388*** -0.042*** -0.0418*** 

Post-grado en Educación 0.0179*** 0.0177*** 0.0173*** -0.0377*** -0.042*** -0.0410*** 

Características del establecimiento educativo 
      

Número de estudiantes por salón 0.0480** 0.0506** 0.0485** 0.0373* 0.0321 0.0360* 

Educación tradicional 0.418** 0.314* 0.408** 0.226* 0.222 0.233* 

Posprimaria 0.0689 0.0835 0.0635 0.0139 0.0191 -0.0128 

Telesecundaria 0.392*** 0.369*** 0.392*** 0.235* 0.205 0.243* 

SER -0.0186 -0.0869 -0.02 -0.164 -0.316 -0.16 

CAFAM 0.109 0.126 0.1 0.0426 -0.00965 -0.00774 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Matemáticas Lenguaje 

Etnoeducación 0.499** 0.394* 0.509** 0.216 0.188 0.218 

Jornada completa -0.0981 -0.13 -0.107 -0.309** -0.272* -0.280** 

Jornada en la mañana -0.275 -0.258 -0.284 -0.597*** -0.475** -0.552** 

Jornada en la tarde 0.117 0.128 0.114 0.186** 0.152* 0.171** 

Jornada nocturna -0.151** -0.170*** -0.151** -0.133** -0.152** -0.139** 

Jornada en fines de semana 0.206*** 0.201*** 0.208*** 0.1 0.095 0.115 

Zona urbana -0.0477 -0.0356 -0.0432 -0.0116 0.012 0.00228 

Características del municipio 
      

Necesidades Básicas Insatisfechas -0.0051*** -0.0046*** -0.0050*** -0.00481*** -0.0043** -0.00471*** 

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 0.000487 0.000214 0.000483 0.00024 -5.63E-05 0.000259 

Constante 0.97 1.027 1.057 6.351*** 6.754*** 6.721*** 

       
Observaciones 1,475 1,475 1,475 1,459 1,459 1,459 

Número de colegios 329 329 329 329 329 329 

Número de municipios 134 134 134 134 134 134 

R cuadrado 0.15 0.152 0.15 0.128 0.118 0.125 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la 

Vicepresidencia de la República y bases MEN, 2015 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

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

 
Tabla 7 – Pruebas de robustez de las prácticas pedagógicas en el aula, ante cambios en los controles 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Matemáticas 

Prácticas activas 0.0983*** 0.0925*** 0.102*** 0.0972*** 0.0987*** 0.104*** 0.0885** 0.0894*** 

Prácticas tradicionales 0.0562 0.0518 0.0644* 0.0481 0.0577 0.0543 0.0512 0.0500 



39 
 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tiempo no efectivo -0.0874*** -0.0812*** -0.0907*** -0.0842*** -0.0896*** -0.0847*** -0.0830*** -0.0895*** 

Observaciones 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 

Número de colegios 329 329 329 329 329 329 329 329 

Número de municipios 134 134 134 134 134 134 134 134 

 
Lenguaje 

Prácticas activas 0.127*** 0.126*** 0.119*** 0.125*** 0.126*** 0.108*** 0.114*** 0.122*** 

Prácticas tradicionales 0.0159 0.00975 0.0202 0.0109 0.0114 0.0126 0.0107 0.0155 

Tiempo no efectivo -0.0373 -0.0373 -0.0347 -0.0384 -0.0357 -0.0281 -0.0298 -0.0473 

Observaciones 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 

Número de colegios 329 329 329 329 329 329 329 329 

Número de municipios 134 134 134 134 134 134 134 134 

         
Variables de estudiante Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Educación de la madre Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Estrato de la vivienda Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Activos fijos del hogar Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Características del docente Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Características del establecimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Características del municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la 

Vicepresidencia de la República y bases MEN, 2015 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 8 – Descomposición de varianza explicada usando observación en clase 

Conjunto de variables 
Matemáticas 

(%) 

Lenguaje 

(%) 
Conjunto de variables 

Matemáticas 

(%) 

Lenguaje 

(%) 

Prácticas activas 2.81 7.03 Tiempo no efectivo 4.65 1.09 
Prácticas tradicionales 0.50 0.78    
Características del estudiante 41.56 22.27 Características del estudiante 41.25 24.56 
Características de la madre 8.91 13.30 Características de la madre 8.69 13.99 
Estrato de la vivienda 7.20 12.69 Estrato de la vivienda 7.35 13.88 
Activos fijos en el hogar 5.52 11.90 Activos fijos en el hogar 5.27 13.20 
Características del colegio 17.27 15.55 Características del colegio 16.89 16.36 
Características de los docentes 8.35 5.02 Características de los docentes 8.60 5.00 
Características del municipio 7.90 11.47 Características del municipio 7.31 11.93 

Fuente: Cálculos del autor con base en R166, C600, SABER 11, DANE, Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la 

Vicepresidencia de la República y bases MEN, 2015 


