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PRESENTACIÓN
Los logros educativos de América Latina y el Caribe han sido significativos durante las décadas
recientes: en el último medio siglo, la escolaridad
promedio de un adulto pasó de 3 a 10 años y la
cobertura en educación primaria está prácticamente garantizada para todos los niños. Sin embargo, esto no necesariamente se refleja en los
resultados de los aprendizajes de los alumnos. Se
necesita implementar políticas destinadas a mejorar la calidad de los aprendizajes, con el fin de formar personas que puedan integrarse plenamente
en la sociedad.
Este módulo del curso Realidad Social Latinoamericana se enfoca en la calidad de la educación, especialmente en los niveles de preescolar, primaria
y secundaria, cuya mejora es el principal desafío
educativo de la región. Se exploran aquellas intervenciones que han sido efectivas en los países de
la región, identificando los principales desafíos a
través de cinco dimensiones de éxito.
Le invitamos a conocer y analizar la situación actual de los países de la región en materia de educación y a reflexionar sobre el rol que usted puede
asumir en la gran tarea de mejorar la calidad de la
educación en América Latina y el Caribe.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar los indicadores de desarrollo de la
educación preescolar, primaria y secundaria
de América Latina y el Caribe, identificando los avances alcanzados, los principales
desafíos que se deben superar y las posibles
líneas de acción para conseguirlo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
•

Determinar el avance en la cobertura de la educación preescolar, primaria
y secundaria de los países de América Latina y el Caribe.

•

Identificar y analizar las causas de la baja calidad de los aprendizajes en
América Latina y el Caribe.

•

Reconocer las medidas efectivas orientadas a mejorar la calidad de los
aprendizajes en América Latina y el Caribe.

•

Examinar las causas de la deserción escolar.

•

Identificar las políticas efectivas dirigidas a disminuir la deserción escolar.

•

Reconocer la influencia que tiene la educación en el desarrollo económico y social.

Realidad Social Latinoamericana
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CONCEPTOS CLAVE
•

LLECE

•

Desarrollo Infantil Temprano

•

Teach For All

•

Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)

PISA

•

Retornos a la educación

•

TERCE

•

•

TIMSS

Programas de
Condicionadas

•

Tasa de asistencia

•

Tasa bruta de escolaridad

•

OCDE

•

CIMA

•

Transferencias

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE APRENDIZAJE
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•

A su juicio, ¿cuál es la principal causa de los bajos y desiguales aprendizajes en América Latina y el Caribe?

•

¿Considera que las políticas enfocadas a promover la cobertura escolar
han logrado los objetivos propuestos en América Latina y el Caribe?

•

¿Cuáles son los principales factores que inciden en los aprendizajes?

•

¿Qué políticas, a su juicio, son indispensables implementar para mejorar
la calidad de los participantes?

•

Enfóquese en su país de origen, ¿podría hacer un balance entre las políticas educativas y la calidad de la educación? ¿Qué área requiere más
atención?

•

En su país, ¿cuáles son las restricciones o inflexibilidades en la arquitectura institucional del sistema educativo que dificultan la mejora en la calidad de la educación? ¿Tiene alguna propuesta para superarlas?

•

¿Qué políticas son efectivas para lograr que los estudiantes de un sistema
educativo obtengan habilidades relevantes?
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I. INTRODUCCIÓN
Un adulto
latinoamericano mayor
de 25 años tenía
apenas tres años de
educación a mediados
de la década de los
sesenta. Actualmente
tiene más de 10 años
de escolaridad.

El nivel educativo de la población en América Latina y el
Caribe ha avanzado de manera significativa. Basta mencionar que un adulto latinoamericano mayor de 25 años
tenía apenas tres años de educación a mediados de la década de los sesenta. Actualmente tiene más de 10 años de
escolaridad. Como se verá más adelante, este aumento se
produce particularmente por los avances en el nivel primario, hoy universal en la región, y en el secundario; pero
este incremento no ha sido igual para todos y, sobre todo,
no se ha superado el principal desafío de la educación
en la región: su calidad. Solo con educación de calidad y
para todos, en sus niveles básicos, puede potenciarse el
rol central que esta cumple en las sociedades.

Sin una educación de
calidad, las brechas
de productividad con
respecto a los países
desarrollados se
ampliarán y se perderá
competitividad frente
a otros países en
desarrollo.

La educación es la principal fuente de crecimiento económico de los países pues, a través de los conocimientos
y capacidades básicas que provee, es la base para que la
fuerza de trabajo y, en general, todos los ciudadanos puedan incorporarse de forma adecuada a las exigencias del
mercado laboral y desempeñarse cabalmente en la sociedad. Con el progreso tecnológico actual y la revolución
digital propia de esta época, las exigencias sobre la educación y las habilidades que puede proveer se hacen cada
vez mayores. Sin una educación de calidad, las brechas
de productividad con respecto a los países desarrollados
se ampliarán y se perderá competitividad frente a otros
países en desarrollo que tienen un ritmo más acelerado
de progreso educativo.
Más aún, la educación es la principal fuente de desarrollo
individual. Además del efecto que tiene sobre las oportunidades laborales y el ingreso, la educación ayuda a tomar mejores decisiones vinculadas con el cuidado de la
salud y la vida familiar, abre oportunidades para disfrutar
de las relaciones interpersonales y para insertarse en la
sociedad, y es fuente para recrear las mismas sociedades
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y su cultura. Las personas más educadas viven más y se
sienten más satisfechas con su vida. Sus sociedades, asimismo, son más armoniosas.
La educación también provee una serie de externalidades
positivas: contribuye al bienestar de los demás, sea en la
familia o en la comunidad, y facilita la convivencia y la participación ciudadana y política.
Pero, para garantizar todo lo anterior –el desarrollo de los
países y el bienestar social–, no solo es necesario que los
niños y jóvenes asistan a la escuela, sino sobre todo que
logren adquirir los aprendizajes y habilidades necesarias
para tener éxito a lo largo de la vida. La calidad de la educación es, en consecuencia, un factor clave para el desarrollo económico y social de los países. Es esencial que
ella contribuya a reducir las brechas de aprendizaje y habilidades entre estudiantes de distinta procedencia geográfica, socioeconómica y étnica; por ello, se convierte en
uno de los principales objetivos de la política educativa.

La educación ayuda
a tomar mejores
decisiones vinculadas
con el cuidado de la
salud y la vida familiar,
abre oportunidades
para disfrutar
de las relaciones
interpersonales y
para insertarse en la
sociedad.

El principal desafío que hoy enfrentan los países de América Latina y el Caribe es mejorar
los aprendizajes y habilidades de todos los niños y jóvenes para que puedan maximizar su
potencial en el mundo del trabajo, gozar de
una vida saludable y contribuir productivamente con la sociedad.
Aunque en las últimas dos décadas los países de la región
han logrado aumentar la cobertura de la educación en
todos los niveles, los aprendizajes y las habilidades estudiantiles siguen siendo bajas, desiguales y poco relevantes para el mercado laboral.
Este módulo describe los principales avances y desafíos
educativos de América Latina y el Caribe, particularmente de preescolar, primaria y secundaria, para luego
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identificar cinco dimensiones de éxito que promueven el avance educativo.
Estas dimensiones son las que comparten los países de alto rendimiento educativo y que son relevantes para los países de la región.

II. AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2.1. MAYOR ACCESO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
En los últimos años, la región ha logrado importantes avances en el acceso a
la educación en todos los niveles. El Gráfico 1 presenta los promedios regionales de las tasas de asistencia por edad y nivel educativo1, para la década de
los noventa y del dos mil. Se observan aumentos significativos en la tasa de
matrícula en todos los niveles, llegando a una cobertura universal en primaria
y aumentando significativamente la cobertura en educación inicial, secundaria
y terciaria.
En las últimas dos décadas, el acceso a la educación primaria se ha vuelto
prácticamente universal y la cobertura en educación secundaria pasó de 69
a 77% (Alfonso, Bos, Duarte y Rondón, 2012; CIMA, 2016). Hay que destacar
que los nuevos estudiantes que han ingresado al sistema provienen del quintil
más bajo de ingresos, lo cual evidencia una mejora sustancial en la equidad del
acceso a la educación en la región. A su vez, las tasas brutas de escolaridad2 en
educación superior aumentaron drásticamente de 17% en 1991 a 43% en 2012
(EdStats, 2015).

1. La Tasa de Asistencia se calcula con información de encuestas a hogares en las que se pregunta si asisten o
no a la escuela.
2.La Tasa Bruta de Escolaridad es el cociente entre los estudiantes escolarizados en un nivel educativo dado
y el total de la población en edad de asistir a dicho nivel multiplicado por 100.
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Gráfico 1.
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Fuente: Cálculos del BID a partir de encuestas de hogares3

Sin embargo, aunque ha habido progreso, el acceso a la educación preescolar
en la región permanece muy por debajo al de países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A principios de los años
noventa, muy pocos niños participaban en programas de Desarrollo Infantil
Temprano (DIT): solo un 3% de los niños de 2 años y un 8% de los de 3 años
asistían a este tipo de programas; mientras que, para 2012, aproximadamente 14% de los niños de 2 años y 35% de los de 3 años lo hacían (Alfonso, Bos,
Duarte y Rondón, 2012)4. A pesar de los avances, persisten desafíos en la cobertura a nivel de educación inicial y la asistencia es baja en comparación con

3. Este gráfico incluye datos disponibles para los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
4. La cobertura total de DIT incluye también los programas de otras instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
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países desarrollados (Mateo y Rodríguez-Chamussy, 2015; Araujo, López-Boo
y Puyana, 2013). En los países desarrollados, la tasa bruta de escolaridad en
preescolar es de 88%; mientras que en la región este porcentaje es de 74%.
Además, la cobertura en educación preescolar es muy dispar entre países de
la región (ver Gráfico 2).

Gráfico 2.
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Fuente: Vegas y Jaimovich (2015).

2.2. ALTA DESERCIÓN ESCOLAR EN SECUNDARIA
Asimismo, prevalecen desafíos en la permanencia y el egreso del sistema
educativo, en particular en la secundaria básica y superior. Cerca de la mitad
de los estudiantes que ingresan a la primaria abandonan la escuela antes de
culminar la secundaria (Bassi, Busso y Muñoz, 2015; ver Gráfico 3). Si bien las
tasas de graduación han aumentado y la deserción escolar ha disminuido, la
baja calidad de la educación que aún se mantiene y el estancamiento de los
retornos salariales contribuyen al desinterés de los estudiantes de permanecer
en el sistema escolar, provocan el aumento del costo de oportunidad de seguir
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estudiando y, por tanto, ponen en duda si esta tendencia podrá continuar en el
mediano plazo (Bassi, Busso y Muñoz, 2015).
En Argentina, la tasa de graduación de secundaria superior es de apenas 43%;
en México, 48% y en Brasil, 61%. Chile es el país con la tasa de graduación de
educación secundaria superior más alta y alcanza 82% (CIMA, 2015). Una posible razón detrás de la tasa de graduación relativamente alta de la educación
secundaria en Chile es la percepción, entre una mayoría de ciudadanos chilenos, de que la universidad es una vía de ascenso social. Por ejemplo, en una
encuesta reciente de estudiantes del último año de educación secundaria, en
Concepción, Chile, casi 80% de los estudiantes aspira a estudiar en una universidad selectiva (González, 2014). Según la encuesta CASEN de este país,
aproximadamente siete de cada diez estudiantes son la primera generación
de su familia en estudiar en una institución de educación superior. Otros datos
también apoyan la percepción de la universidad como mecanismo de movilidad social: en Chile, los retornos privados a un título de educación superior
comparado con uno de educación secundaria son de los más altos en el mundo
(OCDE, 2014).

Gráfico 3.
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La deserción escolar es aún más elevada entre estudiantes
provenientes de hogares socioeconómicamente vulnerables. En la región, 53% de los estudiantes del quintil más
pobre se gradúa de la secundaria, mientras que 82% del
quintil más rico también la termina. Las diferencias por nivel socioeconómico son más altas en Uruguay donde 38%
de los estudiantes del quintil 1 se gradúa, comparado con
74% de los del quintil 5. En Brasil, estos porcentajes son
25 y 60% respectivamente (CIMA, 2015).
Otros factores asociados con el abandono escolar en la
región son: la necesidad de trabajar para contribuir con
la economía familiar, el embarazo adolescente, la participación en actividades delictivas y el consumo de drogas, el exceso de edad, la repetición de grado y los bajos
desempeños anteriores. Entre 25 y 32% de la población
de adolescentes entre 12 y 14 años mantiene comportamientos riesgosos como la deserción escolar, es padre o
madre adolescente, se encuentra desempleado, sufre de
adicción a las drogas o ha sido arrestado (Unicef, 2008).
Finalmente, existe un 15% de los jóvenes de la región que
ni estudian ni trabajan, a ellos se los denomina “Ninis” (CIMA-BID, 2016).

2.3. BAJA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Las políticas sociales
vinculadas con la
primera infancia
representan de
manera acumulada
entre el 0,5 y 1,6% del
PIB para los países de
la región
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El gasto público en educación ha aumentado (ver Gráfico
4). Entre 1999 y 2012, el porcentaje del PIB que se invirtió
en educación en todos sus niveles aumentó de 4,5 a 4,9%
en promedio en la región, acercándose al promedio de los
países desarrollados que alcanza 5,4% (Unesco, 2015a).
Inclusive, algunos países como Brasil, Costa Rica, Cuba
y Jamaica gastan actualmente cerca de 6% de su PIB en
educación (EdStats, 2015; CIMA, 2015). Las políticas sociales vinculadas con la primera infancia representan de
manera acumulada entre el 0,5 y 1,6% del PIB para los
países de la región (Unicef, 2015).
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Gráfico 4.
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El gasto por alumno también ha aumentado, pero continúa siendo bajo en términos comparativos. En primaria, el
gasto promedio por alumno en América Latina y el Caribe
era de USD 300 en 1999, frente a USD 6 000 en países de
la OCDE. Esto representaba una diferencia de 20 veces
menos inversión en la región. Hacia 2012, el gasto promedio por alumno de educación primaria en la región subió a
USD 1 2005, lo que representa solo seis veces menos que
el gasto de la OCDE, que ese mismo año fue de USD 7 200
(Unesco, 2015a). Es de notar que la relación entre gasto
por alumno y aprendizajes no es igual para países con distintos niveles de inversión educativa. Usando datos de la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE y
del gasto en educación a nivel secundaria en los países de

5. Gasto público ordinario por alumno de primaria (costo unitario) en dólares constantes de 2011 a paridad de
poder adquisitivo (PPA).
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América Latina y el Caribe, un estudio reciente (Vegas y Coffin, 2015) muestra
que entre países con baja inversión por alumno (entre los que están los países
de la región), no existen altos niveles de aprendizajes. En este grupo de países
de “bajo gasto”, el aumento en el gasto por alumno muestra una asociación
positiva con los aprendizajes (ver línea azul en el Gráfico 5). En contraste, entre
países que gastan USD 6 000 o más en educación secundaria por alumno cada
año, la relación entre gasto por alumno y aprendizajes no es estadísticamente
significativa (ver línea verde en el Gráfico 5).

Gráfico 5.
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Además, en muchos países, el gasto educativo es regresivo. Los países invierten por alumno una proporción mayor en educación terciaria que en educación primaria y secundaria. Por ejemplo, Brasil invierte menos de USD 8 000
en educación primaria y secundaria, y cerca de USD 10 000 en terciaria. Esta
política beneficia, principalmente, a los niños y jóvenes provenientes de los hogares más ricos (OCDE, 2015).
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2.4. PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El panorama anterior debe complementarse con lo que
sucede respecto al principal desafío de la educación en la
región: los bajos, desiguales y poco relevantes aprendizajes que obtienen sus estudiantes. A su vez, este reto puede dividirse en los siguientes tres desafíos para la región:
Desafío 1. Los aprendizajes y habilidades de los
estudiantes latinoamericanos son muy bajos
De los 72 países que participaron en el Programa para
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)6, aplicada
en 2015, los diez países latinoamericanos y caribeños se
ubicaron en el tercio inferior de la distribución. En los
rankings de las tres materias (lectura, matemática y ciencia), Chile encabeza la lista de los países de la región y
Republica Dominicana en la última. Los aprendizajes son
bajos, con respecto al promedio de la OCDE, la región
está rezagada en más de 2,5 años de escolaridad (Bos,
Elias, Vegas y Zoido, 2016a).

El principal desafío
de la educación en
la región: los bajos,
desiguales y poco
relevantes aprendizajes
que obtienen sus
estudiantes

6. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) es una evaluación aplicada por la OCDE,
cada tres años, a estudiantes de 15 años en los países participantes, para medir su desempeño en tres materias: matemáticas, lectura y ciencias. En la última edición de la prueba, realizada en 2012, participaron 65
países del mundo de los cuales ocho (8) son latinoamericanos.
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Gráfico 6.

Nota: B-S-J-G se refiere a Beijing, Shanghái, Jiangsu y Guandong
Fuente: OCDE, PISA 2015, Vol. I, Cuadro 1.2.4a

Los resultados estudiantiles son bajos en comparación
con países de ingresos similares. Como se observa en el
Gráfico 7, en PISA 2012, los países de América Latina y
el Caribe, obtuvieron resultados por debajo de lo que se
predeciría con base en el PIB per cápita. “Tendencias similares se observan en la ronda de PISA 2015”. Por ejemplo, Turquía, con un PIB per cápita similar a Chile, logra
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mejores puntajes promedio en PISA que este país latinoamericano. Además, alumnos de países como Corea del
Sur y Japón logran resultados superiores a lo que el PIB
per cápita de sus países predeciría.

Gráfico 7.
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Fuente: OCDE (2013a).

Un gran porcentaje de estudiantes latinoamericanos no
adquiere las habilidades básicas. De acuerdo a los datos de PISA 2015, la mitad de los alumnos de la región
tiene bajo desempeño, es decir, no cuentan con los conocimientos y habilidades esenciales para participar plenamente en la sociedad7. En ciencia, disciplina foco de
esta edición de PISA, incluso los países con una menor
proporción de estudiantes de bajo desempeño, como
Chile (35%) o Uruguay (41%), se encuentran lejos del
10%, porcentaje promedio reportado por los mejores 10
países que lideran el ranking global (Bos, Elias, Vegas y

En ciencia, disciplina
foco de esta edición
de PISA, incluso
los países con una
menor proporción de
estudiantes de bajo
desempeño, como
Chile (35%) o Uruguay
(41%), se encuentran
lejos del 10%,
porcentaje promedio
reportado por los
mejores 10 países
que lideran el ranking
global.

7. La prueba PISA ubica a los sistemas educativos y a los estudiantes en una escala de 6 niveles de desempeño, en la que 1 es el peor y 6, el mejor. De acuerdo con la OCDE, aquellos que están por debajo del nivel 2 en
alguna de las materias evaluadas no cuentan con las habilidades básicas.
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Zoido, 2016c). Los resultados del Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (TERCE)8 arrojan hallazgos similares. Cerca de la mitad de los estudiantes de América
Latina y el Caribe no alcanzó un puntaje satisfactorio en
lectura y matemáticas y, solamente, 5% de los estudiantes de sexto grado tuvo un desempeño destacado (Unesco, 2015b). En la misma línea, los resultados de 2011 de
la prueba Tendencias Internacionales en Matemáticas y
Estudios de Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés) ubicaron a Chile –el único país que participó– en la posición
37 entre los 50 países participantes, con un desempeño
inferior al promedio (TIMSS, 2011). En el Caribe, solo 35%
de estudiantes de nivel secundario que tomó la prueba de
matemática del Certificado de Educación Secundaria del
Caribbean Examination Council, en 2013, logró aprobar;
únicamente 6% obtuvo desempeños destacados y casi
56% consiguió bajos desempeños (CIMA, 2016).

Gráfico 8.
Porcentaje
de alumnos
con bajo
desempeño en
ciencias, PISA
2015
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Fuente: OCDE, PISA 2015, Vol. I, Cuadro I.2.4a
8. El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) es una evaluación de aprendizaje estudiantil
aplicada en 2012 a 15 países de América Latina y el Caribe, que midió el desempeño en matemáticas, lectura
y ciencias naturales de niños y niñas de tercero y sexto grado. Los participantes fueron: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México (Estado de Nuevo León), Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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Desafío 2. La desigualdad por nivel socioeconómico
en los aprendizajes y las habilidades estudiantiles de
la región es significativa
En los países de la región, la brecha por nivel socioeconómico de resultados en la prueba PISA de ciencia es, en
promedio, de 80 puntos. Los estudiantes más pobres tienen un desempeño de alrededor de 2,5 años de escolaridad por debajo de sus pares más ricos en ciencias en la
prueba PISA. Adicionalmente, los alumnos más aventajados de la región lograron aprendizajes muy por debajo de
los alumnos con peores resultados de los países de alto
desempeño, por ejemplo Singapur, en PISA 2015 (ver Gráfico 9) (Bos, Elias, Vegas y Zoido, 2016f). Solo alrededor
de 1% de los estudiantes latinoamericanos obtuvo resultados destacados en pruebas internacionales de ciencia.
Los países con altos resultados de aprendizaje estudiantil cuentan con más estudiantes con desempeño destacado. Mientras que en América Latina y el Caribe menos
de 1% de los estudiantes tienen rendimiento sobresaliente
en ciencias; en Singapur el sistema educativo de más alto
desempeño, 24% de los estudiantes lo logra (Bos, Elias,
Vegas y Zoido, 2016d). Inclusive, los estudiantes de la región con mejor desempeño obtienen puntajes inferiores
a aquellos estudiantes con peor desempeño en Shanghái
China o Corea del Sur (CIMA, 2017).

Los estudiantes
más pobres tienen
un desempeño de
alrededor de 2,5
años de escolaridad
por debajo de sus
pares más ricos
en ciencias, en la
prueba PISA
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Gráfico 9.
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Los estudiantes de
la región con mejor
desempeño obtienen
puntajes inferiores a
aquellos estudiantes
con peor desempeño
en Singapour.
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También existen diferencias de género en los aprendizajes y habilidades estudiantiles. Al igual que en la tendencia
mundial, en los países latinoamericanos que participaron
en PISA 2015, las mujeres de la región obtuvieron puntajes más altos en lectura, mientras que los hombres se
desempeñaron mejor en ciencia y matemáticas. La única
excepción es Trinidad y Tobago donde las mujeres obtuvieron mejores puntajes en las tres materias. Entre los 72
países participantes en PISA 2015, Costa Rica está entre
los tres con brechas de género más amplias en ciencia
(Gráfico 10). En estos países, la brecha es de 18 puntos,
lo que equivale a dos tercios de un año de escolaridad.
Dentro de la región, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú
tienen las brechas más amplias de la región a favor de los
hombres en ciencia. Trinidad y Tobago muestran una diferencia a favor de las mujeres de 20 puntos. Asimismo, se
observa que las brechas de género reflejan autopercepciones de habilidades. En Brasil y Uruguay los hombres
reportan mayor confianza en su capacidad de resolver
problemas difíciles que las mujeres. En el caso de Trinidad
y Tobago, son las mujeres las que reportan mayores niveles de confianza (Bos, Elias, Vegas y Zoido, 2016e).
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Gráfico 10.
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Persisten brechas entre estudiantes provenientes de las
zonas rurales y urbanas y entre estudiantes de distintas
etnicidades. En la región, los estudiantes de escuelas urbanas obtuvieron en promedio un puntaje de 402 en la prueba TERCE de matemáticas; mientras que para los estudiantes de zonas rurales esta cifra es de 352 puntos, lo cual
equivale a aproximadamente un año de escolaridad (CIMA,
2015). Asimismo, la brecha de aprendizajes entre estudiantes indígenas y no indígenas es muy marcada, sobre todo
en Nicaragua, Paraguay, Panamá y Perú, incluso luego de
tener en cuenta el nivel socioeconómico de los estudiantes (Unesco, 2015b). La mayor asociación se evidencia en
sexto grado: la brecha de aprendizajes entre estudiantes
indígenas y no indígenas es de 28 puntos, aun luego de
considerar el nivel socioeconómico (Unesco, 2015b).
Las habilidades ciudadanas de los estudiantes de la región son bajas. En el Estudio Internacional sobre Civismo
y Ciudadanía (ICCS, por sus siglas en inglés)9, aplicado

9. El Estudio Internacional sobre Civismo y Ciudadanía (ICCS) es una prueba aplicada por la Asociación
Internacional de Evaluación del Logro Estudiantil (IEA, por sus siglas en inglés) para medir el conocimiento y
la comprensión que tienen los alumnos sobre civismo y ciudadanía.
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en 2009, de los 38 países participantes, los seis latinoamericanos se desempeñaron en el tercio inferior de la distribución. Chile fue la nación de la región
con mejor desempeño: 19% de sus estudiantes obtuvo puntajes que los categorizan en el nivel 3 de un total de 5 de la prueba, lo que ICCS considera un
conocimiento holístico de los conceptos básicos de ciudadanía. Sin embargo,
para México, Guatemala, Colombia, Paraguay y República Dominicana, estos
porcentajes son de 10, 5, 11, 7 y 1%, respectivamente. Estos puntajes son bajos,
sobre todo cuando se los compara con los primeros del ranking: Finlandia, Dinamarca y Suecia, con 58, 56 y 40%, respectivamente, de estudiantes que se
desempeñan en el nivel 3 (IEA, 2009).
Aunque varios países de la región mejoraron sus aprendizajes, todos deben
acelerar su ritmo de crecimiento para alcanzar un buen desempeño. Los países
de la región muestran ritmos de crecimiento muy dispares. Colombia y Perú
muestran un ritmo de mejora anual positivo en las tres materias. El resto de los
países muestran mejoras, pero no son consistentes a lo largo de las materias.
Trinidad y Tobago mejoró en ciencia y lectura, mientras que México y Brasil
solo mejoraron en matemática y Chile en lectura. Uruguay no mejoró en ninguna de las tres materias. Finalmente, Costa Rica empeoró en lectura, perdiendo
3,1 puntos cada año. El ritmo de mejora de la región es elevado comparado con
otros países participantes. Perú está dentro de los primeros seis países con
mayor ritmo de mejora en las tres materias, creciendo 4,6, 3,5 y 5,1 puntos cada
año en ciencia, matemática y lectura, respectivamente. Colombia se destaca
con un ritmo de mejora alto en lectura y ciencia entre todos los países participantes, Chile en lectura y Trinidad y Tobago en ciencia. Sin embargo, a este
ritmo de crecimiento, le tomará décadas a la región lograr un buen desempeño
(Bos, Elias, Vegas y Zoido, 2016b).
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Algunos países han logrado reducir las brechas de aprendizaje y habilidades por nivel socioeconómico. Por ejemplo, entre PISA 2003 y PISA 2012, Brasil y México disminuyeron, en 23 y 30 puntos respectivamente, las diferencias
de puntajes en matemáticas entre estudiantes ricos y pobres; estas reducciones se deben a mejoras en el desempeño de los más pobres (Bos, Ganimian y Vegas, 2014c).
Estos dos sistemas educativos lograron los avances más
significativos de toda la región para sus estudiantes más
pobres durante ese periodo, pues son equivalentes a un
año de escolaridad.
Desafío 3. Los aprendizajes y habilidades son inadecuados para las nuevas demandas sociales
Distintos estudios reportan que los empleadores de la
región no logran conseguir recurso humano capacitado
para satisfacer las nuevas demandas del mercado laboral (Manpower Group, 2015). Además, las investigaciones
han documentado que los aprendizajes son inadecuados y que existe una desconexión entre las habilidades
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enseñadas en la escuela y aquellas demandadas por el
mercado laboral. Por ejemplo, 88% de los encuestados
para un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en el que participaron 1 200 empresas de Argentina, Chile y Brasil, dijo tener dificultades para encontrar
empleados con las habilidades adecuadas al egresar de la
secundaria (Bassi, Busso, Urzúa y Vargas, 2012). El estudio también demostró que las habilidades socioemocionales son las más valoradas por los empleadores.
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Las habilidades
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los empleadores
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salario

Fuente: Bassi, Busso, Urzúa y Vargas (2012).

La falta de habilidades
es el factor más
importante entre las
limitaciones de las
empresas para innovar
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En un trabajo similar, realizado en 2008 en países de habla inglesa del Caribe, las firmas encuestadas también notaron dificultades en encontrar candidatos con las destrezas y conocimientos requeridos (Blom y Hobbs, 2008).
Asimismo, estas dificultades son más pronunciadas en
América Latina y el Caribe que en otras regiones. El 12,5%
de las empresas latinoamericanas entrevistadas respondió que la falta de entrenamiento y habilidades es el primer obstáculo que enfrentan; mientras que en África subsahariana este porcentaje es de apenas 3,2% (IFC, 2013).
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Por último, la falta de habilidades es el factor más importante entre las limitaciones de las empresas para innovar,
según reportan datos de diversos países de la región (ver
Gráfico 13).
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III. ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS EDUCATIVOS: LÍNEAS
DE ACCIÓN
3.1. PRINCIPALES DIMENSIONES DE ÉXITO
Ante este panorama, la meta principal de todos los países de América Latina y
el Caribe es mejorar los aprendizajes y habilidades de sus niños, niñas y jóvenes. Es importante que al finalizar sus estudios cuenten con las habilidades que
les permitan maximizar su potencial en el mundo del trabajo, gozar de una vida
saludable y contribuir productivamente con la sociedad.
Para alcanzar este objetivo, se identifican cinco dimensiones de éxito a partir
de las políticas y los programas puestos en práctica por los sistemas educativos exitosos:

Dimensión 1.

Metas altas de aprendizaje estudiantil que guíen la provisión y el monitoreo de los servicios educativos en todos los niveles;

Dimensión 2.

Los estudiantes deben entrar a la escuela listos para
aprender;

Dimensión 3.

Todos los estudiantes deben tener acceso a docentes
efectivos;

Dimensión 4.

Todas las escuelas deben tener recursos adecuados y
ser capaces de utilizarlos para el aprendizaje y desarrollo de habilidades; y

Dimensión 5.

Todos los niños y jóvenes deben adquirir las habilidades necesarias para ser productivos y contribuir con
la sociedad.

Estas dimensiones buscan intervenir en los factores del hogar, la escuela y el
sistema educativo que, según se ha identificado, inciden en el aprendizaje y las
habilidades estudiantiles.
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Por el lado del estudiante, de su hogar y su entorno, hay tres factores determinantes en el aprendizaje y las habilidades estudiantiles:
(i) el nivel educativo y socioeconómico de la familia;
(ii) la salud y nutrición en la primera infancia; y
(iii) el acceso a programas de desarrollo infantil temprano de calidad.
Por el lado de la escuela, se encuentran los siguientes factores:
(i) los docentes, que son el factor más importante para que los estudiantes aprendan y adquieran las habilidades necesarias; y
(ii) la inversión en recursos físicos (infraestructura escolar y mobiliario)
y recursos que apoyan el aprendizaje y desarrollo de habilidades, tales
como libros, materiales didácticos y tecnología, que es necesaria para
generar las condiciones adecuadas para que los niños aprendan.
Por el lado del sistema educativo,
(i) la arquitectura institucional; y
(ii) las regulaciones para los establecimientos educativos.
Todos los aspectos mencionados inciden en la calidad del servicio educativo y
en los resultados de aprendizaje y habilidades estudiantiles. A continuación se
detallan los principales hallazgos, según la literatura internacional, alrededor
de las cinco dimensiones de éxito.

3.2. HALLAZGOS EN TORNO A LAS CINCO DIMENSIONES
DE ÉXITO
3.2.1. DIMENSIÓN 1. METAS ALTAS DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL QUE
GUÍEN LA PROVISIÓN Y EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
La evidencia internacional indica que los sistemas educativos que logran altos
niveles de aprendizaje y el desarrollo de habilidades entre todos sus alumnos
tienen explícitamente definidas metas altas de aprendizaje estudiantil, y que
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Las metas altas y
precisas se establecen
sobre lo que deberían
saber y poder hacer
los estudiantes luego
de cursar cada ciclo
del sistema educativo

dichas metas guían toda la organización y las actividades del sistema educativo. Las metas explícitas permiten
orientar y organizar sus sistemas educativos, siempre con
el objetivo de mejorar los aprendizajes y las habilidades
de sus estudiantes y de asegurar la calidad de la educación. Las metas altas y precisas se establecen sobre lo
que deberían saber y poder hacer los estudiantes luego
de cursar cada ciclo del sistema educativo. Los currículos
se alinean con las altas metas, así como también con el
entrenamiento y la selección docente. Además, se desarrollan y aplican evaluaciones nacionales e internacionales para medir el progreso en la consecución de metas, y
para recolectar información que les permita determinar si
los estudiantes adquieren los contenidos del currículo y
las habilidades necesarias para desarrollarse plena y productivamente en la sociedad. Con todos estos elementos
se fortalecen sus sistemas nacionales de aseguramiento
de la calidad.
Además de los lineamientos generales descritos en el párrafo anterior, los sistemas educativos de alto rendimiento implementan, en particular, tres tipos de políticas que
guían la provisión de los servicios educativos que se enfocan en definir metas y crear sistemas adecuados para
alcanzar dichas metas:
(i) políticas enfocadas en fomentar mecanismos de
mercado en educación;
(ii) políticas para promover la rendición de cuentas; y
(iii) políticas de descentralización de la gestión de
la educación.
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(i) Políticas que fomentan mecanismos de mercado en educación
Los mecanismos de mercado, a través de los cuales las escuelas compiten por
alumnos, pueden incidir en una mayor respuesta por parte de las escuelas a las
demandas de los padres, los estudiantes y las comunidades. Según la teoría del
mercado, la provisión exclusiva de servicios educativos desde el sector público
crea un monopolio en el que las escuelas tienen garantizada la presencia de
estudiantes, sin importar su desempeño, y los incentivos están organizados de
arriba hacia abajo (top-down), por lo que tienden a hundir a las escuelas en la
burocracia (Chubb y Moe, 1990; Friedman, 1964). Como resultado, las escuelas
tienen pocos incentivos para innovar, producir educación de alta calidad, responder a los padres y asignar fondos de manera eficiente. Los sistemas educativos que adoptan políticas de mercado buscan mejorar, a través del reemplazo
de los monopolios y las estructuras de incentivos de arriba hacia abajo (topdown) por sistemas educativos de mercado mediante subsidios por alumno
o vouchers. Los mecanismos de mercado podrían mejorar la equidad de los
sistemas educativos al permitir la libre elección de escuela, que normalmente
tienen los padres de posiciones económicas aventajadas frente a los padres de
bajos ingresos y de grupos minoritarios. Sin embargo, también se han destacado limitaciones de los mecanismos de mercado: los padres de nivel educacional menor no tienen la misma cantidad de tiempo, recursos e información
para tomar decisiones en relación a las familias más aventajadas (Schneider et
al., 2000).
Los estudios realizados en países de la OCDE, que comparan los resultados
de las pruebas de aprendizaje de escuelas públicas y privadas, encuentran resultados mixtos del impacto de reformas de mercado (Christophe et al., 2015;
Epple et al, 2016). Por otra parte, algunos estudios evidencian que estas reformas no han mejorado la productividad de los sistemas y tienden a aumentar la
segregación entre escuelas por nivel socioeconómico del alumno (Macleod y
Urquiola, 2013). En algunos países, después de controlar el nivel socioeconómico del alumno y el sesgo de selección, la asistencia a escuelas privadas católicas está asociada con niveles más altos de rendimiento, en comparación con
las escuelas públicas (Jeynes, 2012). En ese sentido, el debate de los expertos y
los estudios empíricos se ha concentrado en los costos y beneficios de introducir políticas que apunten a mejorar el funcionamiento de la educación privada,
tales como la libre elección de escuelas por parte de las familias (school choice) o los subsidios a escuelas privadas que atienden a estudiantes vulnerables.
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Los efectos que la
elección de escuelas
tiene sobre la
productividad de las
mismas sugiere que
la competencia ha
resultado en mejoras
bastante reducidas
de los aprendizajes
estudiantiles, así como
un incremento en los
niveles de segregación

Sin embargo, existe poca investigación sobre cómo mejorar el diseño de los mercados de educación que ya existen
en varios países de la región y que continuarán funcionando en el futuro cercano. Esta discusión es clave en varios
países en los que la libre elección y la privatización han
adquirido relevancia en las últimas dos décadas (Elacqua,
Iribarren y Santos, 2016). Entre ellos, en Chile, donde existen fórmulas de financiamiento educativo con base en las
características del estudiante, incluyendo el nivel socioeconómico; en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se introdujeron reformas recientes de los sistemas de
admisión de estudiantes a las escuelas para asegurar que
sean más transparentes y equitativos y evitar así la segregación; y en Brasil, donde se han implementado sistemas
de información y rendición de cuentas que evalúan el desempeño de las escuelas para brindar más información a
los padres y actores y ofrecer apoyo adicional a establecimientos educativos con bajo rendimiento.
Al igual que en la literatura internacional, la evidencia relacionada al efecto de la educación privada y la competencia en América Latina y el Caribe ha llegado a conclusiones muy diversas. En general, los estudios en Brasil, Chile,
Colombia y Venezuela, que comparan los resultados de
las evaluaciones de aprendizaje estudiantil de las escuelas
públicas y privadas (o concesionadas), muestran resultados ambiguos (Christophe et al., 2015). Por otro lado, la
mayoría de los estudios concluyen que la asistencia a una
escuela religiosa o a una escuela que opera en red está relacionada con niveles de desempeño más altos, tanto de
las escuelas públicas como privadas, después de controlar el efecto del nivel socioeconómico y el sesgo de selección (Elacqua, 2015; McEwan, 2003; Elacqua et al., 2013).
Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible controlar el
efecto de la selectividad de las escuelas católicas o en
red, que frecuentemente aplican pruebas de admisión y
entrevistas a las familias. La evidencia sobre los efectos
que la elección de escuelas tiene sobre la productividad
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de las mismas sugiere que la competencia ha resultado en mejoras bastante
reducidas de los aprendizajes estudiantiles, así como un incremento en los niveles de segregación (Macleod y Urquiola, 2013; Elacqua y Santos, 2016).
En la región, el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones privadas ha aumentado a tasas mayores que en el resto del mundo (ver Gráfico 14).
Por ejemplo, más de 1 de 4 estudiantes asisten a colegios privados en Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana. En Chile y
Haití, más de dos tercios de los alumnos estudian en una escuela privada. En
ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Guayaquil y Lima, cerca de la mitad de
sus estudiantes están matriculados en una escuela privada.

Gráfico 14.
Porcentaje de matrícula en instituciones privadas de primaria
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Fuente: Elacqua, Iribarren y Santos (2016).
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Algunos países de la región han adoptado reglas específicas para fomentar y
regular la elección de colegios. Por ejemplo, Argentina, Colombia y Ecuador
proveen subsidios públicos para pagar el salario de profesores de escuelas
privadas, en su mayoría católicas. En Colombia, el número de escuelas concesionadas o chárter han ido en aumento. En Brasil, se ofrecen deducciones de
impuestos para las familias que asisten escuelas privadas. El gobierno haitiano
ofrece exención de matrícula escolar para que los alumnos asistan a escuelas
privadas. En Río de Janeiro existe un sistema de elección de escuelas públicas.
En Chile, las reformas de elección han sido implementadas hasta el punto que,
a través de un sistema de vouchers universales, los padres pueden matricular a
sus estudiantes en escuelas privadas a expensas del Estado. En algunos sistemas, como el de Río de Janeiro en Brasil, Buenos Aires en Argentina, Colombia
y Chile, se han adoptado mecanismos de matriculación centralizados para asegurar que los padres, y no las escuelas, sean los que toman las decisiones. Del
mismo modo, Chile ha introducido fórmulas ponderadas de financiamiento por
alumno que toman en cuenta el alto costo que conlleva educar a los estudiantes menos privilegiados. Mientras que en países de ingreso alto los sistemas
educativos mixtos son gratuitos, en varios países de la región se les permite a
las escuelas cobrar montos limitados. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Haití
se les permite a las escuelas privadas, que reciben subsidios, cobrar un monto
limitado por concepto de matrícula. También en Chile y Colombia, el Estado
entrega información a las familias para que puedan tomar decisiones informadas en la elección y supervisión de las escuelas. Hasta el momento hay pocos
estudios rigurosos que hayan evaluado la efectividad de estas distintas políticas y regulaciones relacionadas con el mercado educativo.
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(ii) Políticas de rendición de cuentas
Las políticas que promueven la rendición de cuentas o accountability –es decir, aquellas que evalúan el desempeño
de la escuela con base en el desempeño estudiantil– pueden contribuir a mejoras en el desempeño de docentes
y otros actores, y a generar aumentos en los resultados
estudiantiles. Este tipo de reformas incluyen el diseño e
implantación de estándares, la alineación del currículo
con estos, el desarrollo y la publicación de evaluaciones,
así como la responsabilidad de las escuelas por sus resultados y la aplicación de sanciones a aquellas escuelas que, de forma consistente, tienen bajo desempeño, así
como recompensas a aquellas de alto rendimiento (Figlio
y Loeb, 2011). El objetivo de estas políticas es incrementar
la supervisión de las escuelas por parte de los padres y
del gobierno para así mejorar su calidad (Jacob, 2005).
En esta misma línea, los estudios más recientes enfatizan
la importancia de los sistemas de aseguramiento de la
calidad para apoyar a escuelas de bajo desempeño en el
cumplimiento de los estándares de aprendizaje estudiantil
(Jaimovich, 2016).
Existe una literatura emergente sobre los efectos de reformas de rendición de cuentas en el desempeño estudiantil, la escuela y los comportamientos de los docentes.
La evidencia sugiere que las escuelas de bajo desempeño
responden a las presiones de rendición de cuentas y mejoran el rendimiento estudiantil (por ejemplo: Allen y Burguess, 2012; Rockoff y Turner, 2008; Jacob, 2005). Asimismo, las investigaciones hallan que las escuelas con bajo
desempeño cambian sus políticas y prácticas pedagógicas e instruccionales de manera significativa al enfrentar
mecanismos de rendición de cuentas (Rouse et al., 2007).
No obstante, también existe evidencia de que este tipo de
políticas pueden hacer que las escuelas adopten estrategias inadecuadas, tales como la alteración del grupo de
estudiantes que presentan las pruebas (Culluk y Reback,

La evidencia sugiere
que las escuelas de
bajo desempeño
responden a las
presiones de rendición
de cuentas y mejoran
el rendimiento
estudiantil
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2006), estrechamiento curricular (Hannaway y Hamilyon,
2008), enseñanza para los exámenes –teaching to the
test– (Borko y Eliot, 1999) y hacer trampa (Jacob, 2005).
Las políticas que promueven la rendición de cuentas son
una práctica cada vez más prevalente en la región. En la
última década, la mayoría de los países ha desarrollado
sistemas de monitoreo y evaluación en materia educativa.
En décadas recientes también se ha observado un incremento exponencial en el número de países que llevan a
cabo evaluaciones nacionales de aprendizaje estudiantil y
que participan en exámenes regionales e internacionales
(Alves y Elacqua, 2016) (ver Tabla 1).

La creciente
participación
en exámenes
internacionales como
PISA ha influido en los
modelos y contenidos
de las evaluaciones
nacionales.

Sin embargo, la implementación y el uso de estas evaluaciones varían considerablemente de país en país. En
algunos de ellos, las evaluaciones de aprendizajes estudiantiles están basadas solo en muestras y se analiza la
calidad de la educación del sistema educativo en términos generales (Argentina, por ejemplo, tiene un examen
basado en una muestra representativa). Esto ofrece información limitada a los responsables de política, directivos y profesores para mejorar las prácticas pedagógicas.
Otros países en la región tienen evaluaciones basadas en
censos y publican los resultados de los exámenes por escuela (Chile, Colombia y Brasil).
A pesar de que el uso de la información proporcionada
por las pruebas para mejorar los aprendizajes estudiantiles es limitado, la creciente participación en exámenes
internacionales como PISA ha influido en los modelos y
contenidos de las evaluaciones nacionales e, inclusive, se
podría plantear la hipótesis de que ha incidido en el diseño curricular de varios países (Ferrer y Fiszbein, 2015). En
este sentido, la mayoría de los países recopilan información sobre los factores asociados para orientar la política
educativa.
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Tabla 1.
Evaluaciones de aprendizaje estudiantil en América Latina y el Caribe
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina

w

w

w

Brasil

w

w

w

Chile

w

v

w

v

w

Colombia

w

v

w

v

w

Costa Rica

w

w

w

Ecuador

w

w

Guatemala

w

v

w

v

Honduras

w

México

w

w
w
w

Nicaragua

w

w

Panamá

w

w

Paraguay

w

w

Perú

w

w

República
Dominicana

w

w

Uruguay

w

v

w
w

v

w
w

Nota: v= ICCS, w= Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), =
Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), = PISA, = TIMSS, = NACIONAL.
Fuente: Unesco (2015).

La implementación de mecanismos de rendición de cuentas varía considerablemente entre países. Por ejemplo, mientras que Argentina, Uruguay o Perú
no publican los resultados de cada escuela; otros difunden los resultados y
se espera que las escuelas rindan cuentas por su desempeño. En Colombia y
México, se publica el desempeño promedio por escuela; esta información es
fácilmente accesible y los padres y la prensa pueden utilizarla de forma regular.
Brasil utiliza la puntuación promedio de una escuela y sus tasas de repetición
para construir un Índice de Desarrollo de Educación Básica (IDEB). El gobierno
federal aplica después los valores del IDEB para formular metas nacionales y
para identificar estados, municipalidades y escuelas de bajo desempeño. Por
su parte, los estados y las escuelas recurren a esta información para desarrollar
sus propios objetivos y planes de mejora, así como programas de bonos para
profesores (pay-for-performance). El gobierno también comparte los puntajes
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del IDEB de forma abierta con los padres y el público en general. Por su parte,
en Chile, existe un mecanismo sistemático y amplio de rendición de cuentas
por escuela. El gobierno establece un estándar mínimo de desempeño y otorga un ranking a las escuelas, de acuerdo con su desempeño general y su avance en las pruebas nacionales, entre otros indicadores. También se imponen
sanciones a escuelas de bajo desempeño, incluyendo el cierre total de aquellas
que no muestran una mejora adecuada. La información sobre el ranking de una
escuela, los puntajes promedios y otros indicadores también son difundidos
abiertamente entre las familias y el público en general. El gobierno también
presta apoyo técnico-pedagógico a las escuelas que se desempeñan por debajo del ranking.
Algunos gobiernos han desarrollado una arquitectura institucional para apoyar
las reformas de rendición de cuentas (Jaimovich, 2016). Por ejemplo, Brasil,
Chile y Colombia han introducido sistemas de evaluación independiente, así
como agencias de supervisión de escuelas. Inspectores escolares en Chile, Colombia y Panamá ofrecen asistencia técnica a escuelas de bajo desempeño.
Algunos países también exigen a las escuelas desarrollar planes de mejora con
objetivos de aprendizaje específicos (tal es el caso en Brasil y Chile). Un reto
que enfrentan muchos de los países en América Latina y el Caribe es la falta de
recursos y el número limitado de supervisores calificados para evaluar y monitorear un número suficiente de escuelas (Alves y Elacqua, 2016).
Los pocos estudios que han analizado el efecto de presiones de la accountability en las políticas y prácticas de profesores (Elacqua et al. 2015), muestran
que las escuelas con una alta presión de rendición de cuentas modificaron
algunas de sus políticas y prácticas internas al punto de que tuvieron un impacto en el desempeño estudiantil. Esta observación es consistente con otros
estudios que demuestran que, después de la implementación de este tipo de
mecanismos, las escuelas de bajo rendimiento logran mejorar (Mizala y Torshe, 2013). Adicionalmente, hay una ausencia sistemática de mecanismos de
accountability en los programas de DIT. La disponibilidad y uso de datos para
monitorear la calidad del DIT es muy limitada en la región (Berlinski y Schady,
2015; Vegas y Santibáñez, 2010).
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(iii) Políticas de descentralización
Un tercer grupo de políticas está orientado hacia la descentralización de la provisión de servicios educativos a
los gobiernos regionales, locales y, a veces, a la misma
escuela (autonomía escolar). Estas medidas siguen la lógica de que la provisión de servicios a nivel local está más
ajustada a las preferencias de padres y alumnos en materia educativa que cualquier política proveniente de las
autoridades centrales. Si bien existe una amplia literatura descriptiva sobre los procesos de descentralización y
autonomía escolar (Winkler y Gershberg, 2000; Umansky y Vegas, 2007), hay poca evidencia rigurosa sobre el
impacto de estas políticas en el comportamiento de las
escuelas y en los resultados de aprendizaje estudiantil (International Initiative for Impact Evaluation, 2015).

Hay poca evidencia
rigurosa sobre el
impacto de estas
políticas en el
comportamiento
de las escuelas y en
los resultados de
aprendizaje estudiantil

En los últimos años, un número considerable de países de
la región ha introducido reformas para mejorar la gestión
de sus sistemas educativos, a través de esfuerzos por descentralizar ciertas funciones y/o por crear nuevas instituciones a nivel central. Algunos países han descentralizado el sistema educativo hasta los niveles más bajos de
gobierno. Otros han creado instituciones nuevas al nivel
central para monitorear y garantizar la calidad de la educación. Adicionalmente, tomando en cuenta la débil situación económica actual y de corto plazo en América Latina y el Caribe, varios países de la región están evaluando
la implementación de modificaciones en la estructura de
financiamiento de la educación, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos invertidos, incrementar la
equidad en el acceso y mejorar los niveles de inclusión en
las escuelas.
En cuanto a la descentralización de la administración de
escuelas públicas hacia instancias inferiores de gobierno, Argentina y Perú transfirieron la responsabilidad de
proveer educación de preescolar y básica del gobierno
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central a los gobiernos provinciales (con gobernadores electos). Chile descentralizó la provisión de los servicios educativos a oficinas regionales y provinciales, mientras que la administración de escuelas públicas quedó a cargo de los
gobiernos municipales (con alcaldes y concejales electos). Brasil descentralizó
la administración de escuelas primarias públicas del nivel estatal al nivel municipal (con alcaldes electos y legisladores municipales).
Aunque existe una literatura descriptiva amplia en cuanto al proceso de implementación de reformas de descentralización y políticas de gestión en la región
(Winkler y Gershberg, 2000; Umansky y Vegas, 2007), la evidencia sobre su
impacto en las actitudes de las escuelas y los resultados estudiantiles es escasa.
Hay evidencia de Chile que apunta a que la descentralización no ha producido
mejoras de aprendizaje porque los niveles más bajos del gobierno no han tenido
la capacidad de apoyar a las escuelas y a los profesores y competir con el creciente sector de vouchers para escuelas privadas (García-Huidobro, 2010).
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3.2.2. DIMENSIÓN 2. LOS ESTUDIANTES DEBEN
ENTRAR A LA ESCUELA LISTOS PARA APRENDER
El acceso a programas de Desarrollo Infantil Temprano
(DIT) y de educación preescolar de alta calidad contribuye a asegurar que todos los estudiantes ingresen al sistema escolar listos para aprender y también favorece a
la reducción de brechas por nivel socioeconómico en el
desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños10.
En la primera infancia, la literatura internacional muestra
que hay tres factores fundamentales que inciden en el
aprendizaje y las habilidades estudiantiles por el lado del
hogar y la familia: (i) el nivel educativo y socioeconómico
de la familia; (ii) la salud y nutrición en la primera infancia;
y (iii) el acceso a programas de desarrollo infantil temprano y preescolar de calidad.
(i) Nivel educativo y socioeconómico de las familias
El nivel educativo y socioeconómico de las familias afecta
la disponibilidad de recursos para estimular el aprendizaje, tales como el acceso a libros y estimulación cognitiva.
Los hogares socioeconómicamente vulnerables tienden a
contar con pocos de estos recursos, lo cual repercute negativamente en el aprendizaje y desarrollo de habilidades
de los niños más pobres (Lareau, 2011; Woessmann, 2003;
Woessmann, 2004; Kirsch, de Jong, Lafontaine, McQueen,
Mendelovits y Monseur, 2002; Lareau, 2000; Casassus,
Froemel, Palafox y Cusato, 2000). Un estudio realizado en
Ecuador, con 3 000 estudiantes de preescolar en situación de pobreza, demostró que tanto la economía familiar
como la educación de los padres están relacionadas con
un mejor desarrollo cognitivo en la primera infancia (Schady et al., 2014; Paxson y Schady, 2007).

El nivel educativo y
socioeconómico de
las familias afecta
la disponibilidad de
recursos para estimular
el aprendizaje, tales
como el acceso a
libros y estimulación
cognitiva

10. Para mayor información sobre el Desarrollo Infantil Temprano, ver el Módulo 2 de este curso.
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Ofrecer información
a los padres sobre los
retornos económicos
de la escolaridad
de alta calidad y
sobre la efectividad
de las escuelas a
las que asisten sus
hijos, junto con
prácticas adecuadas
para apoyarles en el
aprendizaje, afectan
las conductas de los
padres y mejoran el
desempeño estudiantil
de los hijos

El rol de los padres de familia y su involucramiento en
la educación de sus hijos es clave para generar mejores
aprendizajes y habilidades. Los padres ayudan a sus hijos
en sus tareas escolares, los motivan a aprender, los matriculan de forma temprana en el sistema educativo y los
estimulan a que completen su educación. Muchos niños
que crecen en hogares pobres reciben poca estimulación
y esto tiene gran importancia para todas las dimensiones
del desarrollo: cognitivo, lingüístico y comunicacional, socioemocional, motor y físico, entre otras (Hart y Risley,
1995). Por otro lado, por falta de información sobre los
beneficios de asistir a educación preescolar, muchos padres –en particular, los de nivel socioeconómico más bajo–
deciden no matricular a sus niños en este nivel (Schady,
2012; Lareau, 2000). Al mismo tiempo, tampoco motivan
a sus hijos a mantenerse en la escuela, sino que prefieren
que comiencen a trabajar a edades tempranas y contribuir con la economía familiar (Cardoso y Verner, 2006).
De hecho, aquellos niños cuyas madres no terminaron la
primaria tienen una probabilidad más alta de abandonar
el sistema educativo, tener un desarrollo cognitivo inferior
y resultados más bajos de aprendizaje estudiantil (Paxson
y Schady, 2011).
Los programas que apoyan a los padres a mejorar la calidad de las interacciones con sus hijos impactan en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y contribuyen a que ingresen a la escuela listos para aprender
e, inclusive, a obtener mayores beneficios educacionales
y económicos a lo largo de la vida (Gertler et al., 2013).
Ofrecer información a los padres sobre los retornos económicos de la escolaridad de alta calidad y sobre la efectividad de las escuelas a las que asisten sus hijos, junto
con prácticas adecuadas para apoyarles en el aprendizaje,
afectan las conductas de los padres y mejoran el desempeño estudiantil de los hijos (Ganimian y Murnane, 2016).
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La estimulación en el hogar y las interacciones con los padres también han
mostrado ser importantes en estudios realizados en América Latina y el Caribe.
El BID recientemente desarrolló un instrumento para medir el desarrollo en los
niños de 24 a 59 meses y para entender los factores que lo afectan. Al aplicarlo a 8 000 niños de cuatro países de América Latina (Costa Rica, Nicaragua,
Paraguay y Perú), se halló que, para el momento en que cumplen 5 años, la
brecha entre los niños del quintil socioeconómico más pobre y aquellos provenientes del más rico era de: 8 meses en su desarrollo cognitivo, de 13 meses
en las habilidades de lenguaje y de 19 meses en sus capacidades motoras (Verdisco, Cueto, Thompson y Neuschmidt, 2015). Sin embargo, las intervenciones
en las que se trabaja con los padres para enseñarles cómo pueden estimular
mejor a sus hijos podrían ser exitosas. En Jamaica, un estudio que consistió en
enseñar a las madres a estimular e interactuar con sus hijos para mejorar sus
habilidades socioemocionales y cognitivas, encontró aumentos en sus ingresos
de un promedio de 50%, 20 años después (Gertler et al. 2012). En Colombia,
una intervención que combinó estimulación psicosocial con un suplemento de
micronutrientes, aplicada a través de visitas periódicas a hogares, halló que la
estimulación sí tuvo efecto en el desarrollo cognitivo, mientras que el componente de alimentación no tuvo efectos en el desarrollo ni en la salud (Attanasio
et al., 2014).
(ii) La salud y nutrición en la primera infancia
Existe consenso en que el periodo que va desde la etapa prenatal hasta aproximadamente los 6 años es crítico para el desarrollo infantil (Berlinski S. y Schady, N., 2015; Heckman, 2006; Leseman, 2002). La salud y nutrición infantil
afectan el desarrollo físico, socioemocional y cognitivo de los niños; rezagos en
la primera infancia pueden incidir negativamente en la trayectoria educativa y
en resultados durante la vida adulta. Además, los problemas de salud y malnutrición durante la primera infancia son más prevalentes en los niños de estratos
socioeconómicos bajos (Grantham-McGregor et al., 2007; Alderman, Behrman,
Lavy y Menon, 2001; Rothstein, 2004; Gould y Herman, 2003; Harris, 2002). La
evidencia reciente también indica que los efectos de un ambiente adverso durante la primera infancia persisten a lo largo de la vida (Knudsen et al., 2006).
En América Latina y el Caribe se confirman estos hallazgos. Por ejemplo, en
Guatemala, la desnutrición de los niños entre 2 y 3 años se ha visto correlacionada con el empleo y el nivel de ingreso en la vida adulta (Crookston et al.,
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2011). Datos de Perú también evidencian que la desnutrición en las etapas iniciales y posteriores afectan el desarrollo cognitivo.
(iii) Acceso a programas de DIT y preescolar de
alta calidad

Las intervenciones de
educación preescolar
de calidad, orientadas
a niños desfavorecidos,
pueden producir
mejoras en los
ingresos de sus
beneficiarios a lo largo
de sus vidas e incluso
reducir la violencia en
la sociedad

Los programas de alta calidad de atención a la primera
infancia contribuyen al desarrollo intelectual y social de
los niños y a que, al ingresar a la educación primaria, estén listos para aprender (Heckman, 2006). A pesar de los
aumentos en la inversión en desarrollo infantil temprano internacionalmente, el énfasis ha estado puesto más
en expandir el acceso que en mejorar la calidad de los
servicios. La evidencia muestra que aumentar el acceso
a programas de baja calidad no produce los resultados
esperados en eficiencia y equidad (Britto, Boller y Yoshikawa, 2011). En cambio, las intervenciones de educación preescolar de calidad, orientadas a niños desfavorecidos, pueden producir mejoras en los ingresos de sus
beneficiarios a lo largo de sus vidas e incluso reducir la
violencia en la sociedad (Elango, García, Heckman y Hojman, 2015; Schweinhart, Montie, Xiang, Bernett, Belfield y
Nores, 2005). Además, son también más costo-efectivas
que otras políticas educativas (Heckman, 2006; Glewwe,
2013). A diferencia de inversiones en capital humano en
etapas posteriores, la evidencia internacional señala que
las inversiones en la primera infancia son tanto eficientes
como equitativas (Alderman y Vegas, 2011).
Los escasos estudios en América Latina y el Caribe que
evalúan el desempeño de los jardines infantiles muestran
que estos suelen ser de baja calidad y no mejoran de manera consistente el desarrollo infantil, sobre todo entre los
niños más pequeños (Berlinksi y Schady, 2015). Por ejemplo, la evidencia en Bolivia y Colombia indica que asistir
a un jardín infantil solo tiene un efecto moderado en el
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desarrollo de los niños sobre los 4 años y no son significativos para los niños
menores de esa edad (Behrman, Cheng y Todd, 2004; Bernal y Fernández,
2013). Por otro lado, Rosero y Oosterbeek (2011) encuentran que en Ecuador
los jardines infantiles subsidiados por el Fondo de Desarrollo Infantil (FODI)
producen efectos negativos en el desarrollo cognitivo. Finalmente, un estudio
que evalúa el impacto de nuevos centros infantiles, creados como parte de
la reforma de los servicios de primera infancia en Colombia, encuentra que
no generaron mejoras en nutrición, desarrollo cognitivo o socioemocional, en
comparación con los pequeños Hogares Comunitarios (Bernal, 2014)11.
Por otra parte, hay un grupo de estudios que confirman los resultados de la
evidencia internacional sobre la importancia de la asistencia a educación preescolar de calidad. La expansión de los servicios de educación preescolar en
Uruguay se tradujo en una ventaja de casi un tercio de año en aprendizajes,
frente a los estudiantes que no asistieron a escuelas preescolares (Berlinski,
Galiani y Manacorda, 2007). En Argentina, un año de asistencia a preescolar
aumentó el promedio de tercer grado en los puntajes de las pruebas de matemáticas y español (Berlinski, Galiani y Gertler, 2006). En Chile, un estudio
reciente muestra que la asistencia de educación preescolar arroja resultados
mixtos con respecto a aprendizajes y resultados a lo largo de la vida, lo cual
destaca la importancia de que los servicios de atención a la primera infancia
sean de alta calidad (Araujo, Carneiro, Cruz-Aguayo y Schady, 2016; Noboa-Hidalgo y Urzúa, 2012). Asimismo, los docentes que se especializan en preescolar
suelen estar sujetos a regulaciones menos estrictas, ganar un sueldo menor
al de sus pares en otros grados y tener una preparación académica inferior,
lo cual podría afectar la calidad docente en este nivel educativo (Verdisco y
Ñopo, 2012).
A pesar de la evidencia internacional y regional sobre la importancia de la
educación preescolar de calidad, las intervenciones que buscan compensar las
deficiencias a las que se enfrentan los estudiantes más desfavorecidos antes
de su ingreso al sistema educativo son escasas y de alcance limitado.

11. Aunque los jardines infantiles a veces no tienen efectos positivos en los niños, pueden ofrecer efectos
indirectos positivos al facilitar la participación de la mujer en la fuerza laboral (Mateo Berganza y Rodríguez, 2016).
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3.2.3. DIMENSIÓN 3. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER ACCESO A
DOCENTES EFECTIVOS
Un cuerpo creciente de investigaciones sugiere que el maestro es el principal
factor por el lado de la escuela que ayuda a aumentar el logro estudiantil, desarrollar habilidades y brindar igualdad de oportunidades y, por ende, contribuir
directamente al crecimiento económico de un país (Hanushek y Rivkin, 2012;
Hanushek 2011; Kane y Staiger, 2008).
•

Existe evidencia de que la exposición a un profesor de alta calidad durante
un año escolar produce mejoras en el aprendizaje de sus alumnos de entre
0,2 y 0,3 desviaciones estándar. Esta magnitud puede ser superior a la que
produce la reducción del tamaño de la clase en 10 alumnos y es equivalente
a un año de aprendizaje (Rivkin, Hanushek y Kain, 2005).

•

Un estudio reciente del BID en Ecuador encuentra que un docente efectivo
puede reducir las brechas de aprendizaje entre alumnos provenientes de
hogares socioeconómicamente desaventajados y aventajados (Araujo, Carneiro, Cruz-Aguayo y Schady, 2016).

•

Más allá de las mejoras en habilidades cognitivas, la exposición a maestros
de alta calidad afecta la capacidad de un niño para regular sus pensamientos, acciones y emociones, la cual es esencial para el proceso de aprendizaje (Araujo, Carneiro, Cruz-Aguayo y Schady, 2016).

•

Los maestros efectivos también tienen impactos positivos en las oportunidades de acceso a educación superior por parte de sus alumnos e, inclusive, en sus salarios futuros (Chetty et al, 2014; Chetty et al., 2011; Hanushek,
2009).

A pesar de la evidencia contundente del impacto del docente en la calidad de
la educación y en el crecimiento económico de los países, la investigación arroja pocas luces sobre las características del docente que se asocian a mejores
resultados estudiantiles.
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•

Variables fácilmente medibles no se han visto asociadas empíricamente con
aprendizajes más altos. Por ejemplo, los años de formación docente no se
han visto relacionados empíricamente con desempeño de sus estudiantes.
De forma similar, solo los primeros años de experiencia de los docentes en
el aula influyen en la calidad de la enseñanza (Hanushek y Rivkin, 2006; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005).

•

En contraste, el conocimiento de la materia que imparten, medido por los
puntajes que los docentes obtienen en pruebas y sus acreditaciones (en un
sistema bastante exigente de acreditación docente) han mostrado efectos
positivos en el logro estudiantil, especialmente, en matemáticas (Clotfelter,
Ladd y Vigdor, 2007).

Políticas educativas para lograr docentes efectivos
Investigaciones recientes han explorado el impacto de diversas políticas docentes en el logro de mejores aprendizajes y habilidades. Las lecciones aprendidas de estos estudios se pueden agrupar en ocho categorías que se presentan a continuación (Vegas y Ganimian, 2013).
(i) Metas claras para los maestros
Los sistemas educativos exitosos establecen estándares o metas claras de
aprendizaje estudiantil que guían a los maestros y les indican qué conocimientos y habilidades deben adquirir los estudiantes luego de transitar por cada
grado del sistema educativo (Jaimovich, 2016; Mourshed y Barber, 2011). Estos estándares también incluyen habilidades que debe demostrar un docente
efectivo para asegurar que sus estudiantes estén aprendiendo en el aula de
clases. En ese sentido, los sistemas educativos exitosos también instruyen a
sus docentes en cómo pueden apoyar a sus estudiantes a alcanzar estos estándares y les dan herramientas para enseñar el contenido. Este es el caso, por
ejemplo, de Ontario en Canadá, Finlandia, Corea del Sur, Singapur y el estado
de Massachusetts en Estados Unidos. Estas metas para los docentes deben
estar alineadas con estándares nacionales de aprendizaje estudiantil, con el
currículo escolar y con los mecanismos de monitoreo y evaluación.
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En América Latina y el Caribe, solo algunos países cuentan con estándares de
desempeño docente y han realizado esfuerzos para comunicarlos a los maestros. En 2003, Chile adoptó el Marco para la buena enseñanza, que contiene
un perfil claro y conciso sobre lo que los docentes deben saber y lo que se
espera que hagan en el aula de clases. Chile también cuenta con 20 criterios
detallados del ejercicio de la profesión (Santiago, Benavides, Danielson, Goe
y Nusche, 2013). Por su parte, Perú también estableció el Marco del buen desempeño docente y rutas de aprendizaje, en 2012. En el caso de República Dominicana, en 2013 se aprobó el Reglamento del estatuto docente y, en 2014,
se establecieron los Estándares profesionales y de desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente (PREAL, 2015). Guyana también está
en procesos de consulta nacional para diseñar los estándares de la profesión
docente, los cuales guiarán su formación y evaluación (Ministerio de Educación
de Guyana, 2014).
(ii) Atraer a los mejores a la docencia
Los países que consistentemente alcanzan los primeros puestos en las pruebas
internacionales de aprendizaje se esmeran en atraer a los mejores a la enseñanza, que es uno de los factores asociados con el buen desempeño docente
(Barber y Mourshed, 2007). Además, en las sociedades de estos sistemas educativos, la docencia suele ser vista como una profesión prestigiosa. En Corea
del Sur, por ejemplo, la carrera de educación acepta a graduados de la secundaria que se encuentren dentro del 5% con mejor desempeño y, como requisito
para ejercer en las escuelas públicas, luego de su graduación de la universidad
deberán aprobar el Examen nacional del empleo del maestro (Schwartz y Mehta, 2014). Asimismo, en Finlandia, solo uno de cada diez candidatos es aceptado en la carrera docente y, de acuerdo con los graduados de la secundaria en
este país, esta es la profesión más admirada a nivel nacional (Sahlberg, 2011).
Entre las políticas que se destacan para atraer los mejores a la docencia se encuentran: i. Los incrementos salariales (Nagler, Piopiuik y West, 2015; Hendricks, 2015; Grissom y Strunk, 2012; Vegas y Umansky, 2005); y ii. Las becas para
los candidatos a maestro (Alvarado et al., 2012; Glazerman et al., 2013; Henry
et al., 2012).
En América Latina y el Caribe, varios países han implementado concursos para
mejorar la selectividad y la transparencia en el ingreso a la profesión docente.
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Entre ellos, Ecuador (Quiero ser Maestro), México (Concurso de oposición para el ingreso a la educación básica),
Colombia (Concurso profesoral), Perú (Concurso de nombramiento del docente) y El Salvador (Evaluación de las
habilidades académicas y pedagógicas). Estas iniciativas
suelen incluir una prueba que evalúa los conocimientos
de los docentes en la materia que dictarán, así como también otras medidas que permitan identificar sus capacidades para ingresar en la profesión. Si bien estas iniciativas
apuntan en la dirección correcta, aún más de un tercio
de los maestros de tercero y sexto grado es elegido por
autoridades externas a la escuela sin la intervención de
un concurso público en la región (Duarte, Bos y Moreno,
2012). Igualmente, en América Central, la asignación de
las plazas docentes tampoco obedece a criterios rigurosos de selección (PREAL, 2015).
Sin embargo, la mayoría de los países no logra atraer a
los mejores egresados de la secundaria a la docencia. Por
ejemplo, en Colombia, el promedio del puntaje obtenido
por los estudiantes de ingeniería en el Examen de Estado o examen de admisión a las distintas carreras universitarias es 71,2; mientras que el de educación es 51,2 (Barrera-Osorio, Maldonado y Rodríguez, 2012). También en
Colombia, los puntajes para ingresar a la carrera docente
son 14,5% más bajos que las calificaciones de estudiantes de otras disciplinas (Barón, Bonilla, Cardona y Ospina,
2014). En Brasil, los estudiantes que aplican para las carreras de leyes e ingeniería tienen puntajes 36% más altos
que aquellos que desean estudiar educación. En medicina, la diferencia es aún más marcada: los candidatos tienen puntajes 50% superiores a los aspirantes a estudiar
educación (Bruns y Luque, 2015).

La mayoría de los
países no logra atraer a
los mejores egresados
de la secundaria a la
docencia

Recientemente, en algunos países se está experimentando con iniciativas innovadoras para atraer a profesionales
altamente calificados a la carrera docente. Por ejemplo, el
programa Elige Educar, implementado en Chile en 2009,
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combina una campaña en medios de comunicación social
con una beca a egresados de la secundaria de alto rendimiento académico que decidan estudiar educación. Esta
experiencia luego sirvió de ejemplo para la Beca Vocación
de Profesor (BVP) del gobierno chileno, la cual agregó
aumentos salariales y oportunidades de crecimiento profesional para los maestros, con el fin de atraer profesionales de alto nivel a la carrera docente (Bassi y Covacevich,
2012). Como resultado, tanto el reconocimiento social
positivo de la profesión docente como el número de estudiantes con desempeño sobresaliente que estudian
educación han aumentado (Alvarado et al., 2012). Otros
esfuerzos similares incluyen la Beca Vocación de Maestro
en Perú y, en Colombia, la Beca Ser Pilo Paga Docente.

Permitir que nuevos
docentes ingresen
a la carrera, a través
de rutas alternativas,
puede servir para
enfrentar la escasez de
maestros sin atentar
en contra de la calidad
ni incrementar los
costos.

Otra iniciativa para atraer a “los mejores” son los programas homólogos a Teach For All, que constituyen esfuerzos
para reclutar a graduados de alto desempeño académico,
provenientes de carreras distintas a la educación, para
convertirse en maestros en zonas vulnerables durante dos
años. Una evaluación de impacto de Enseña Chile encuentra que aquellos alumnos expuestos a los docentes del
programa obtuvieron puntajes más altos en matemáticas
y lenguaje (Alfonso, Santiago y Bassi, 2010). Asimismo, un
estudio de Enseña Argentina muestra que es más probable que los jóvenes que obtienen puntajes más altos y que
provienen de carreras científicas abandonen el programa
al enterarse de las condiciones laborales y salariales, lo
que sugiere que es necesario mejorarlas para atraer a los
candidatos más calificados a la profesión docente (Ganimian, Alfonso y Santiago, 2013).
(iii) Preparar a los maestros con entrenamiento y experiencias útiles
La formación adecuada, tanto antes de entrar al salón
de clases como “en servicio”, es importante para mejorar
la efectividad de los maestros (Clotfelter, Ladd y Vigdor,
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2007). En la actualidad, no hay suficiente evidencia para afirmar que un tipo
de entrenamiento es mejor que otro, pero sí se sabe que es conveniente balancear entre las herramientas pedagógicas y de contenido específico (Kane,
Rockoff y Staiger, 2006). Las evaluaciones de impacto de Teach for America12
muestran que los aprendizajes estudiantiles de los maestros del programa son
similares a los arrojados por docentes graduados de la carrera de educación.
Esto indica que los programas tradicionales de formación docente no necesariamente tienen resultados superiores a otros entrenamientos más cortos
(Christophe, Elacqua y Martínez, 2015). La experiencia de Teach for America
también demuestra que permitir que nuevos docentes ingresen a la carrera, a
través de rutas alternativas, puede servir para enfrentar la escasez de maestros
sin atentar en contra de la calidad ni incrementar los costos, especialmente en
el caso de materias especializadas como matemáticas, física, y química (Bruns
y Luque, 2015).
Los programas de inducción en los que se brinda apoyo a los maestros novatos
a través de mentores y se facilita su transición a la práctica de la enseñanza
han demostrado ser efectivos (Glazerman et al., 2010; Papay et al., 2012). Entre
las iniciativas de este tipo, cabe destacar el Programa de Inducción Docente
de Escocia, que destina 30% del tiempo del primer año de enseñanza de los
maestros a actividades de desarrollo profesional con mentores individuales
(Comisión Europea, 2010). Recientemente, también han surgido experiencias
exitosas de prácticas pedagógicas de enseñanza que incrementan la participación de los estudiantes en el aula y en las que los profesores se convierten
en facilitadores de los procesos de aprendizaje (Lemov, 2014; Lemov, 2010).
Estas prácticas son contrarias a las actividades en que el estudiante es pasivo,
tales como la repetición y la copia del pizarrón, las cuales son inefectivas en la
mejora de los aprendizajes estudiantiles (Bruns y Luque, 2015).
En América Latina y el Caribe, hace 30 años, la mayoría de los sistemas educativos entrenaban a sus maestros únicamente a nivel de educación secundaria (Unesco, 2012). Hoy en día, solo pocos países lo hacen y en todos se está
buscando que los maestros tengan educación universitaria (PREAL, 2015). A

12. Teach for America es un programa que recluta a los recién graduados de las universidades estadounidenses con mejor desempeño académico para dar clases durante dos años en escuelas públicas ubicadas
en poblaciones vulnerables. Este programa se encarga de ofrecer entrenamiento pedagógico a estos jóvenes profesionales durante tres meses y les brinda apoyo durante su estadía en las escuelas.
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La efectividad de la
formación docente
dependerá de su
calidad y de si es
capaz de ofrecerles
los conocimientos y
habilidades que les
sean útiles para su
desempeño en el aula.

pesar de estos esfuerzos, más años de formación docente no necesariamente se han traducido en mejoras en los
aprendizajes estudiantiles en los países de la región. Por
ejemplo, en República Dominicana, 85% de los maestros
cuentan con formación universitaria de al menos 3 años,
pero los aprendizajes de los alumnos siguen siendo bajos en comparación con otros países de la región (CIMA,
2016; Bruns y Luque, 2015).
Al igual que en el contexto internacional, en la región, la
efectividad de la formación docente dependerá de su calidad y de si es capaz de ofrecerles los conocimientos y
habilidades que les sean útiles para su desempeño en el
aula. En particular, existe la necesidad de incluir experiencias prácticas para que los maestros novatos puedan interactuar con estudiantes antes de entrar en los salones y
es fundamental que experimenten previamente con innovaciones que mejoren la calidad de la educación (Bruns y
Luque, 2015). Un ejemplo son los programas de inducción
docente que existen en varios países de la región; entre
ellos, los de Belice, Brasil, Colombia y México. Si bien la
existencia de estos nuevos programas pareciera apuntar
en la dirección correcta, muchos de estos esfuerzos aún
no han sido estudiados.
(iv) Adecuar las habilidades de los maestros con las necesidades de los estudiantes
Los sistemas educativos deben crear sistemas de asignación docente para asegurar que los maestros más efectivos enseñen en las áreas en que sus habilidades son
más necesarias (escuelas ubicadas en zonas que atienden a poblaciones vulnerables). Asignar a los mejores docentes a las escuelas que atienden a poblaciones
más vulnerables permite mejorar los aprendizajes de estos estudiantes y cerrar las brechas con sus pares más
aventajados (Cannata, 2010; Boyd et al., 2005; Hanushek,
Kain y Rivkin, 2004; Ingersoll, 2002). Las habilidades y
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características de los maestros deben adecuarse a estudiantes con experiencias culturales y lingüísticas distintas
y con capacidades diversas. Desde aquellos con necesidades especiales, incluyendo discapacidades físicas y limitaciones de aprendizaje, como a aquellos con talentos
excepcionales.
En América Latina y el Caribe, al igual que en otros contextos internacionales, asignar los mejores docentes a las
escuelas con mayores necesidades sigue siendo un desafío. Los maestros calificados evitan enseñar en escuelas
que atienden a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o están ubicadas en zonas rurales o expuestas a
entornos violentos. Por ejemplo, en Uruguay, los maestros
con más años de educación y experiencia tienden a elegir
trabajar en establecimientos educativos con alumnos provenientes de hogares socioeconómicamente aventajados
(Vegas, Urquiola y Cerdán-Infantes, 2006). Sin embargo,
varios países de la región ofrecen incentivos financieros
para atraer a los maestros a enseñar en escuelas con condiciones desfavorables y lograr que los estudiantes de estas escuelas estén expuestos a los docentes más efectivos.
Por ejemplo, en Chile, existe la Bonificación para Profesores Encargados y Asignación de Desempeño Difícil para
maestros efectivos que trabajan en escuelas que atienden
a estudiantes en pobreza extrema y de difícil acceso. En
Honduras, el salario de los docentes que trabajan por 3
años en zonas rurales equivale al de 5 años de servicio.

Los sistemas
educativos deben
crear sistemas de
asignación docente
para asegurar que
los maestros más
efectivos enseñen en
las áreas en que sus
habilidades son más
necesarias.

Otra política que han asumido varios países de la región
para adecuar las habilidades de los docentes a las necesidades de los estudiantes es la implementación de programas de Educación Intercultural Bilingüe (IBE, por sus
siglas en inglés) con el objeto de disminuir las brechas de
aprendizaje de los estudiantes indígenas. Entre ellos, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Guatemala, por ejemplo, entrena maestros bilingües para la
enseñanza del currículo de educación básica en lenguas
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indígenas y castellano. En cinco estudios sobre la aplicación de este programa
se observaron efectos positivos en la reducción de la repetición de grado y en
la mejora del desempeño escolar (Patrinos y Vélez, 2009; Carvajal y Morris,
1990; Morren, 1988; Scott y Simon, 1987; Townsend y Newman, 1985). En Chile,
un programa de educación bilingüe logró reducir la brecha de desempeño en
lengua, entre estudiantes indígenas y no indígenas, en 36%; en matemáticas,
en 79,1%; y en comprensión social, en 86,4%, según los resultados de la prueba
nacional (Echegaray, 2013). En contraste, un estudio de México encuentra que
la educación bilingüe no tuvo efectos en la reducción de brechas entre estudiantes indígenas y no indígenas (Santibáñez, 2016). Cabe acotar que existen
barreras importantes a la hora de la implementación de programas de educación bilingüe. En primer lugar, la disponibilidad de docentes calificados. En la
mayoría de los países, la demanda de docentes bilingües supera la oferta. En
segundo lugar, las restricciones financieras también pueden limitar la posibilidad de contratar docentes bilingües capacitados y de invertir en programas de
entrenamiento específicamente orientados a estos maestros. Y, en tercer lugar,
muchos padres de niños bilingües tienden a rechazar este tipo de educación
porque la consideran inferior (BID, 2015).
(v) Liderar a los maestros con directores sólidos
Diversos estudios sugieren que el liderazgo escolar al interior de la escuela es
otro factor importante que incide en el desempeño estudiantil. La selección y
retención de directores de alta calidad puede tener impactos positivos en los
aprendizajes (Branch, Hanushek y Rivkin, 2013; Grissom, Kalogrides y Loeb,
2012). Los buenos directores tienden a atraer y retener a los buenos maestros,
a velar por el cumplimiento adecuado del currículo y a fomentar la disciplina
en la escuela (Christophe, Elacqua y Martínez, 2015; Boyd et al. 2009; Ingersoll,
2001). Además, los docentes valoran el hecho de que los directores también
tengan experiencia en el aula (Ballou y Podgursky, 1995). Por otro lado, los
directores pueden crear un sentido de comunidad dentro de la escuela, conseguir que los docentes se sientan valorados y aliviar su ansiedad frente a presiones externas (Mulford, 2006). Sin embargo, la evidencia sobre cómo lograr
que los directores adquieran las habilidades necesarias para ejercer su función
es aún escasa (Leithwood, Seashore, Anderson y Wahlstrom, 2004). A pesar
de ello, los sistemas educativos exitosos tienden a invertir en programas de
formación de directores que les permitan liderar procesos de mejora escolar y
ejercer liderazgo instruccional (Mourshed y Barber, 2011).
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En América Latina y el Caribe, algunos países han introducido mecanismos para seleccionar y designar a directores, obedeciendo criterios gerenciales o educativos, y
se les ha otorgado facultades que les permiten ejercer su
función con más autonomía. Perú estableció un concurso
riguroso, transparente y externo para evaluar el ingreso a
la carrera directiva. En Cuba, Nicaragua, Chile y Perú, los
directores cuentan con la facultad para contratar y despedir a docentes de su establecimiento escolar (OREALC y
Unesco, 2014). Sin embargo, los mecanismos de apoyo a
la buena gestión escolar aún son limitados y los directores tienen poca capacidad de liderazgo pedagógico para
supervisar a los maestros e influenciar en los aprendizajes
de sus escuelas.
(vi) Monitorear la enseñanza y el aprendizaje
El monitoreo de los resultados educativos permite identificar los grupos y escuelas que no están logrando resultados adecuados e intervenir a tiempo. Para ello, los sistemas educativos exitosos saben con precisión qué están
aprendiendo sus estudiantes, qué enseñan sus maestros
y cómo lo enseñan. La recolección de datos y la medición permiten detectar cualquier falla en el sistema que
obstaculice la enseñanza y el aprendizaje. Adicionalmente, varios estudios han hallado una relación positiva entre
la existencia de sistemas que monitorean el desempeño
del maestro y las mejoras en su efectividad con el desempeño estudiantil. Por ejemplo, una rigurosa evaluación
de impacto realizada en India encontró que es posible reducir el ausentismo del profesor, a través de un sistema
que monitoree el esfuerzo docente (Duflo, Hanna y Ryan,
2012). Un caso exitoso es el programa DC Impact en Washington DC, el cual estableció un sistema de evaluación
del desempeño docente que ha conseguido que maestros
evaluados como inefectivos abandonen el distrito y que
aquellos que permanecen mejoren su desempeño (Dee y
Wyckoff, 2013).

Los sistemas
educativos exitosos
saben con precisión
qué están aprendiendo
sus estudiantes, qué
enseñan sus maestros
y cómo lo enseñan.
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En América Latina y el Caribe, varios países han introducido sistemas de monitoreo a partir de evaluaciones formativas con el fin de proporcionar información al sistema educativo sobre el desempeño de los docentes y directores, y
revisar sus oportunidades de mejora. En Chile, este sistema se denomina Docente Más y combina varios factores: la observación de las prácticas en el aula;
un portafolio de planificación; una entrevista con un colega; una autoevaluación; y una evaluación del director y del supervisor pedagógico. La evidencia
indica que los profesores bien evaluados, en el portafolio de planificación y
la observación de prácticas en el aula, logran mejorar los aprendizajes de sus
alumnos (Taut y Sun, 2014). Por su parte, en Ecuador, se denomina Ser Docente
y consiste en observaciones de la clase, una autoevaluación, una coevaluación
de colegas y una evaluación a partir de cuestionarios a directivos, estudiantes,
padres de familia, entre otros (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016).
(vii) Apoyar a los maestros a mejorar la instrucción
Las políticas que exponen a los docentes a “mejores prácticas”, para luego
compartirlas con colegas de la comunidad educativa, suelen tener efectos positivos en el aprendizaje. Otros tipos de desarrollo profesional como las mentorías y la afiliación a redes de apoyo de maestros también se han visto positivamente asociados con el desempeño docente (Rockoff, 2008). Sobre todo,
el acompañamiento y las guías son necesarias para apoyar a los menos habilidosos a que alcancen los niveles mínimos de instrucción (Ganimian y Murnane,
2016); asimismo, algunas investigaciones han demostrado que ofrecer instrucciones detalladas (scripted teaching) a los maestros sobre la enseñanza de los
contenidos del currículo han producido mejoras en los aprendizajes estudiantiles (He, Linden y MacLeod, 2009; McEwan, Murphy-Graham, Torres Iribarra,
Aguilar y Rápalo, 2015).
En América Latina y el Caribe, muchos países han invertido vastos recursos en
formación docente en servicio, aunque el impacto de estos entrenamientos en
la efectividad de los docentes ha sido limitado. Muchas de las experiencias aún
son teóricas, en lugar de brindar a los maestros insumos prácticos que puedan
llevar al aula de clases y les permitan motivar a sus estudiantes. Los alumnos
latinoamericanos pasan entre 20 y 30% del tiempo de clase trabajando de
manera individual en sus puestos, aun cuando está demostrado que el uso del
tiempo de instrucción es más efectivo si los maestros aclaran dudas y refuerzan los contenidos, y luego les asignan tareas para que trabajen en casa por
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su cuenta (Bruns y Luque, 2015). De igual forma, mucho
tiempo de clase se invierte en que los alumnos copien de
la pizarra, sin involucrarles en actividades que los mantengan comprometidos y atentos al aprendizaje (Bruns y
Luque, 2015).
Por otro lado, la región ha experimentado con algunas intervenciones de apoyo a los docentes que han resultado
exitosas. Un ejemplo es el Sistema de Aprendizaje Tutorial
en Honduras, que arrojó mejoras en los aprendizajes estudiantiles de 0.2 desviaciones estándar para los estudiantes que participaron (McEwan, Murphy-Graham, Torres Iribarra, Aguilar y Rápalo, 2015). Este programa se gestiona
de manera descentralizada a través de una ONG y ofrece
materiales instruccionales de alto nivel, entrenamientos a
docentes, así como también modelos de contratación de
maestros efectivos a los directores, entre otros. Además,
los costos de esta intervención fueron 10% más bajos que
los de las escuelas tradicionales (McEwan, Murphy-Graham, Torres Iribarra, Aguilar y Rápalo, 2015).
(viii) Motivar a los maestros
La evidencia internacional sobre el impacto de incentivos
monetarios y no-monetarios a docentes en los resultados
de aprendizaje estudiantil es mixta.
Entre los incentivos monetarios, muchos países han implementado aumentos generales del salario docente,
pero la evidencia indica que estas son medidas costosas
e inefectivas para mejorar los aprendizajes estudiantiles
(Hanushek y Rivkin, 2007). Sin embargo, incentivos económicos han mostrado ser efectivos para atraer a docentes calificados en materias críticas, tales como matemáticas y ciencias (Murnane, 2015; Steel, Murnane y Willett,
2010). Algunos países han experimentado con diferenciar
el pago al maestro según su desempeño (pay for performance), con resultados mixtos. La evidencia sugiere que

Incentivos económicos
han mostrado ser
efectivos para
atraer a docentes
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el pago por desempeño puede ser efectivo cuando se remuneran acciones fácilmente medibles y controlables por
el docente, tales como su asistencia al trabajo (Ganimian
y Murnane, 2016; Muralidharan y Sundararaman, 2011; Rau
y Contreras, 2011; Lavy, 2002; Mizala y Romaguera, 2005).
Desafortunadamente, actividades complejas y difíciles de
medir, tales como las prácticas docentes en el aula, resultan mucho más complicadas de motivar a través de incentivos (Ganimian y Murnane, 2016). Por otra parte, el tamaño relativo del incentivo puede incidir en su impacto. De
hecho, algunos sistemas han introducido incentivos financieros sustanciales a docentes basados en el logro estudiantil; en muchos de los “high stakes incentive schemes”
se han generado consecuencias no esperadas, tales como
la complicidad entre maestros para alterar los resultados
en las mediciones de aprendizaje (Jacob y Levitt, 2003).

Los maestros
cambian sus prácticas
instruccionales al
enfrentar mecanismos
de rendición de
cuentas; lo cual puede
explicar parcialmente
mejoras en el
desempeño estudiantil.

58

Incentivos no monetarios, tales como el reconocimiento y
las oportunidades de desarrollo profesional, también pueden servir de estímulo para retener y atraer talento a la
profesión docente. De hecho, diversos estudios concluyen
que los maestros cambian sus prácticas instruccionales
al enfrentar mecanismos de rendición de cuentas; lo cual
puede explicar parcialmente mejoras en el desempeño
estudiantil (Rouse, Hannaway, Goldhaber y Figlio, 2013;
Elacqua et al., 2015).
En América Latina y el Caribe, varios países de la región
han emprendido iniciativas de mejora de incentivos para
motivar, atraer y retener a buenos profesionales en la docencia. Un estudio reciente identifica que los maestros de
la región “reciben una remuneración comparativamente
más baja” que otros profesionales; pero encuentra que
existe gran heterogeneidad dentro del mismo país y entre
países y que, adicionalmente, en algunos países, los salarios se han incrementado de forma acelerada (Mizala y
Ñopo, 2012). Por ejemplo, en Brasil las remuneraciones a
los maestros subieron en 400% en términos reales en tres
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décadas y, en Chile, 200% en el mismo periodo (Elacqua y Alves, 2014). Adicionalmente, estudios recientes han concluido que la brecha entre los salarios
de los docentes y de trabajadores de otras profesiones y carreras técnicas ha
disminuido en las últimas décadas (Mizala y Ñopo, 2012).
Varios países de la región también han introducido exitosamente políticas de
pago por desempeño. Por ejemplo, Bono Escuela en Perú ofrece una bonificación a aquellos maestros y directores cuyos estudiantes han obtenido los
mejores resultados educativos. Su objetivo es motivarlos para que mejoren su
desempeño en las escuelas y, al mismo tiempo, reconocer su esfuerzo durante
el año escolar. También existen incentivos en varios países para lograr que los
maestros enseñen en zonas más vulnerables o en áreas rurales. Un caso que
vale la pena destacar es un acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación
de Ecuador y la Red de Maestros, que consiste en que los profesores que trabajen durante ocho años (en especial, aquellos que laboren en instituciones educativas interculturales bilingües) pueden acceder a una maestría pagada por
el gobierno en universidades nacionales o internacionales. Además, estableció
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como política que ningún docente permanezca por más de dos años trabajando en zonas rurales o de difícil acceso si no vive en ese circuito educativo.
Las iniciativas de pagos por desempeño, los incentivos y los mecanismos de
apoyo han sido complementos esenciales en la mejora del desempeño de los
estudiantes latinoamericanos en algunos países. En Chile, los bonos por desempeño e insumos grupales e individuales, así como por ranking de escuelas
en desempeño estudiantil y factores escolares, mejoraron los resultados educativos (Rau y Contreras, 2011). Similarmente, en Brasil, en las ciudades de San
Pablo (Oshiro y Scorzafave, 2011), Pernambuco (Bruns y Ferraz, 2012) y Río
de Janeiro (Alves, Elacqua, Martínez y Santos, 2016), los bonos por desempeño docente muestran un efecto positivo. En México, los bonos individuales y
grupales para estudiantes, docentes y directores, representaron una mejora
en el desempeño estudiantil (Behrman et al, 2015). Por el contrario, en este
mismo país, los bonos individuales por desempeño y los insumos (grados 3 a
6) por títulos, experiencia, capacitación, evaluación de pares, conocimiento y
desempeño estudiantil no tuvieron impacto en los puntajes de matemáticas y
lectura, a diferencia de lo que ocurre en los contextos internacionales (McEwan
y Santibáñez, 2005). En cuanto a incentivos no monetarios, en la mayoría de
los países existen reconocimientos y premios para resaltar el trabajo de los
maestros efectivos. Cabe destacar las Palmas Magisteriales, en Perú; el Premio
Compartir, en Colombia; y el Premio Maestros Ilustres, en Argentina.
3.2.4. DIMENSIÓN 4. TODAS LAS ESCUELAS DEBEN TENER RECURSOS
ADECUADOS Y SER CAPACES DE UTILIZARLOS PARA EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DE HABILIDADES
La evidencia sugiere que tanto la inversión en infraestructura escolar, mobiliario y recursos que apoyan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades (libros,
materiales didácticos, tecnología, entre otros), así como el tiempo de enseñanza, son clave para generar las condiciones adecuadas para que los niños
aprendan.

60

Módulo III. Avances y desafíos de la educación en
América Latina y el Caribe

(i) Infraestructura escolar
La inversión en infraestructura es una condición necesaria
para generar ambientes propicios para el aprendizaje y
desarrollo de habilidades; sin embargo, se debe acompañar de políticas educativas que potencien el alcance de la
inversión (Glewwe, Hanushek, Humpage y Ravina, 2011).
En países en vías de desarrollo, la inversión en generar condiciones de edificación mínimas para la enseñanza y dotar
a las escuelas de equipamiento tiene un efecto sobre el
desempeño estudiantil (Glewwe y Muralidharan, 2015; Baker,
Goesling y LeTendre, 2002; Heynemann y Loxley, 1983).
Algunos de los factores que muestran una relación positiva y significativa entre infraestructura escolar y resultados
educativos (especialmente, asistencia a la escuela) son: la
presencia de espacios de apoyo a la docencia (bibliotecas
y laboratorios de ciencias); la conexión a servicios públicos
de electricidad y telefonía; y la existencia de agua potable,
desagüe y número de baños adecuados (Cuesta, Glewwe
y Krause, 2015; Duarte, Gargiulo y Moreno, 2011). Adicionalmente, la calidad de las paredes, los pisos y techos de
las escuelas también puede tener impactos positivos en
la asistencia a la escuela (Cuesta, Glewwe y Krause, 2015).
Finalmente, hay ciertos aspectos del diseño arquitectónico promovidos por las escuelas sostenibles o “escuelas
verdes” que pueden incidir en la salud, el aprendizaje y la
productividad de alumnos y maestros, tales como: la buena calidad del aire que se respira, una acústica apropiada
en las aulas de clase y temperatura e iluminación natural
suficiente (Committee to Review and Assess the Health
and Productivity Benefits of Green Schools y National Research Council, 2007).

La infraestructura
escolar y los materiales
para la enseñanza
son necesarios
para el aprendizaje
estudiantil y desarrollo
de habilidades en
América Latina y el
Caribe.

La infraestructura escolar y los materiales para la enseñanza son necesarios para el aprendizaje estudiantil y desarrollo de habilidades en América Latina y el Caribe. La
región ha realizado esfuerzos importantes por mejorar la
infraestructura escolar y proveer a las escuelas de libros
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de texto, materiales didácticos y espacios adecuados
para la promoción del aprendizaje estudiantil. De acuerdo con datos de TERCE (2013), en promedio, 88% de los
estudiantes de tercer grado tiene acceso a servicios de
agua en la escuela a la que asisten. Asimismo, 76% tiene
acceso a baños en buenas condiciones; 65%, a teléfonos
y 63%, a Internet.

Aún hay escuelas
en la región que
no cuentan con las
condiciones básicas
para el aprendizaje
y desarrollo de
habilidades.

Sin embargo, aún hay escuelas en la región que no cuentan con las condiciones básicas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades; en particular, en zonas rurales,
con alumnos indígenas o de bajo nivel socioeconómico.
El 96% de los alumnos de tercer grado del quintil 5 tiene
acceso a servicios de agua frente a 76% de los estudiantes del quintil 1. También hay grandes variaciones entre
países. Por ejemplo, en Nicaragua, solo 22% de los estudiantes del quintil 1 tienen acceso a baños en buenas condiciones, comparado con 71% del quintil 5. En Chile, casi
100% de los estudiantes en los 5 quintiles tienen acceso a
baños en buenas condiciones.
En cuanto al acceso a libros, en promedio, 61% de los estudiantes latinoamericanos tienen acceso a bibliotecas en
la escuela. No obstante, existen grandes inequidades. Por
ejemplo, en Panamá, 37% de los alumnos accede a bibliotecas; pero, en Chile, esta cifra es de 95% (ver Gráfico 15).
De igual modo ocurre con los laboratorios de ciencias.
Mientras que en Nicaragua solo 3% de los estudiantes accede a laboratorios; el 67% en Chile lo hace. En promedio, en la región, este porcentaje alcanza solo 23% (CIMA,
2016). Adicionalmente, los países han logrado incrementar el acceso a educación preescolar y el número de horas
de clases (eliminando los turnos dobles en las escuelas),
lo cual representa una continua necesidad de invertir en
infraestructura escolar adecuada.
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Gráfico 15.
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(ii) Materiales que apoyan el aprendizaje
El uso de libros de texto en las aulas se ha visto asociado
con un mejor desempeño estudiantil (Glewwe, Humpage
y Ravina, 2011; Harbison y Hanushek, 1992). Además, se
evidencia que las intervenciones que acompañan la provisión de libros de texto y de trabajo junto con otros componentes de pedagogía estructurada mejoran los aprendizajes estudiantiles.
(iii) Uso de tecnología en el aula
A pesar de su potencial para aportar innovación y cambios en pedagogía y resultados estudiantiles, la evidencia
sobre el impacto del uso de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en educación es mixta. En los últimos
años, ha habido mucha experimentación e investigación
sobre el uso de las TIC para mejorar los resultados educativos. La conclusión central de estas experiencias es que
las TIC pueden contribuir a preparar a los estudiantes para
los nuevos retos de un mercado laboral en el que usar
computadoras es esencial y también reducen la brecha
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digital entre estudiantes ricos y pobres; pero, no son en sí
mismas una solución mágica para lograr mejores aprendizajes (Angrist y Lavy, 2002).

Cuando las
intervenciones
educativas
incluyen recursos
tecnológicos
que contienen
un uso “guiado”,
estas pueden
lograr efectos
significativos en los
aprendizajes

Las TIC son útiles cuando complementan el trabajo docente, pero no lo sustituyen (Barrow et al., 2009; Malamud
y Pop-Elches, 2010). Asimismo, cuando las intervenciones
educativas incluyen recursos tecnológicos que contienen
un uso “guiado” (es decir, objetivos claros acompañados
de materiales y capacitación docente), estas pueden lograr efectos significativos en los aprendizajes. En su análisis de la evidencia de evaluaciones de impacto de programas de tecnología en educación, Arias Ortiz y Cristia
(2014) encontraron que los programas de uso guiado conllevan aumentos en los aprendizajes estudiantiles equivalentes a alrededor de 20% de una desviación estándar. En
contraste, programas que no contienen guías para usar la
tecnología no lograron impactos en los aprendizajes estudiantiles (Arias Ortiz y Cristia, 2014; Fairlie y Robinson,
2013). Además, aquellas intervenciones en las que el software es adaptativo a las necesidades de los estudiantes
son más efectivas (Banerjee et al. 2007; He y Linden y
McLeod, 2009).
En la región se confirma que intervenciones de “uso no
guiado” de las TIC (como la de Perú), sin un software
alineado con el currículo y sin una capacitación adecuada a maestros y directores de escuela, son inefectivas
en la promoción de los aprendizajes estudiantiles (Arias
Ortiz y Cristia, 2014; Diether, Cristia, Cruz-Aguayo, Cueto y Malamud, 2013; Severin y Capota, 2012). De los 26
países latinoamericanos, 23 han implementado programas Uno a Uno13, tanto pilotos como a nivel nacional, y

13. Los programas Uno a Uno son aquellos en los que se entrega un dispositivo electrónico a cada uno de los
beneficiarios de la población estudiantil, bien sea una computadora personal, una tableta u otra tecnología con
miras a que se utilice para acompañar el aprendizaje de la escuela.
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aproximadamente 10 millones de dispositivos han sido
distribuidos entre los estudiantes de la región (Arias Ortiz
y Cristia, 2014). Sin embargo, estas intervenciones no han
tenido impactos significativos en el desempeño estudiantil (Cristia, Ibarrán, Cueto, Santiago y Severin, 2012). En
conclusión, la literatura de la región indica que, para que
sea efectivo, el uso de tecnología en el aula debe estar
acompañado de un software alineado con el currículo y
una capacitación adecuada a maestros y directores, que
les permite integrar las tecnologías a la enseñanza (Arias
Ortiz y Cristia, 2014). Es de notar, que el acceso a la tecnología ha permitido innovar en educación; por ejemplo,
la evaluación en línea y a tiempo de los aprendizajes estudiantiles (Uruguay), el acceso a docentes capacitados en
inglés (Uruguay) o el acceso a capacitación docente en
áreas remotas (estado de Amazonas, en Brasil).
(iv) Tiempo de aprendizaje
Existe una relación positiva entre la cantidad de tiempo
que los estudiantes pasan en la escuela y los aprendizajes
estudiantiles (Fitzpatrick, Grissmer y Hastedt, 2011; Fashola, 1998; Battistin y Meroni, 2013; Black, Somers, Doolittle,
Unterman y Grossman, 2009). Muchos sistemas educativos han adoptado la política de extender el número de horas que los estudiantes pasan en la escuela con un doble
propósito: mejorar los aprendizajes estudiantiles y reducir
el tiempo que los niños y jóvenes pasan fuera, expuestos
a factores de riesgo, mientras sus padres trabajan. Cabe
destacar que la extensión de la jornada escolar parece tener un efecto positivo en la reducción de comportamientos riesgosos, reduciendo las incidencias de embarazos
en adolescentes y la participación en actividades criminales (Kruger y Berthelon, 2009; Pires y Urzúa, 2011).

Existe una relación
positiva entre la
cantidad de tiempo
que los estudiantes
pasan en la escuela
y los aprendizajes
estudiantiles

Varios países de la región también han buscado implementar este tipo de programas de jornada extendida.
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Evidencia reciente de Colombia y Uruguay indica que la
extensión de la jornada escolar da resultados académicos
y extracurriculares positivos, particularmente entre los estudiantes con el nivel socioeconómico más bajo (Hincapié, 2014; Cerdán-Infantes y Vermeersch, 2007). Se ha encontrado evidencia parecida en Argentina, Chile y México
(Llach et al, 2009; Valenzuela, 2005; García, 2006; Toledo Badilla, 2008; Bellei, 2009; Arzola, 2011; Bonilla-Mejía,
2011; Cabrera Hernández, 2015; Pires y Urzúa, 2014). De
esta forma, estudios que han analizado las experiencias
en Chile, Uruguay, Colombia y México han hallado, en promedio, un impacto de 0,1 desviaciones estándares en los
resultados en exámenes de matemáticas y lenguaje, lo
cual es un resultado considerable, aunque menor que los
efectos de otras intervenciones educativas. Por cierto, se
ha concluido que algunos de estos impactos en la enseñanza se evidencian a largo plazo; es decir, años después
de que los estudiantes estuvieron expuestos a las jornadas escolares prolongadas (Pires y Urzúa, 2014).
(v) Tamaño del aula

El tamaño del grupo
de alumnos por clase
es menos importante
para los resultados
estudiantiles que la
calidad docente
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El tamaño del grupo de alumnos por clase es menos importante para los resultados estudiantiles que la calidad
docente. No obstante, se ha demostrado que la reducción del tamaño de la clase tiene un efecto en las mejoras
de los aprendizajes en preescolar y los primeros grados
de primaria, así como para alumnos de escasos recursos
(Krueger, 2003). La calidad del profesor es un factor clave para la efectividad de una política de reducción del
tamaño de cursos. Sin embargo, se trata de una política
sumamente costosa (por los costos salariales que implica
contar con un número mayor de docentes) y poco costo-efectiva (Hanushek, 2002), en términos de impacto en
los resultados estudiantiles en comparación, por ejemplo,
con otras políticas como la expansión de DIT de calidad
(Glewwe, 2013). Además, los grupos grandes de alumnos funcionan correctamente cuando el docente tiene
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dominio adecuado del tema y controla la disciplina en el aula (West y Woessmann, 2003).
El tamaño de la clase varía en la región; pero, en promedio, la proporción estudiante-maestro es una de las más altas del mundo. En Haití, este número es de
42 estudiantes por maestro en primaria; mientras que en México es de 20; en
Brasil, de 23; y en Chile, 30 (Haiti School Census, 2010-2011; OCDE, 2014); frente al promedio de la OCDE, que para 2010 era de 21,2 (OCDE, 2012). De cualquier forma, pocos países han emprendido reformas de reducción del tamaño
de la clase por ser una política costosa y, además, por los efectos limitados en
los aprendizajes estudiantiles.
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3.2.5. DIMENSIÓN 5. TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES
DEBEN ADQUIRIR LAS HABILIDADES NECESARIAS
PARA SER PRODUCTIVOS Y CONTRIBUIR CON LA
SOCIEDAD

Los aprendizajes y
las habilidades de
los jóvenes de la
región no solo son
bajos y desiguales,
sino que además
no son relevantes
para desarrollarse
productivamente en la
sociedad

Los sistemas educativos de alto rendimiento aseguran
que todos los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial en el mundo del
trabajo y en su contribución a la sociedad. El diagnóstico
de la región señala que los currículos de la secundaria y
de los programas vocacionales están desconectados de
las habilidades demandadas por el mercado laboral, y que
el mundo del trabajo y el sistema educativo no están lo
necesariamente articulados para lograr una mejor transición de la escuela al trabajo y a estudios superiores.
Esta dimensión se basa en los sistemas educativos exitosos a nivel mundial que han logrado establecer un vínculo
más sólido entre la educación y las demandas del mercado laboral. Trabajando en esta dirección, el aumento en
aprendizajes y habilidades de los egresados del sistema
educativo contribuye al crecimiento económico, a la reducción de pobreza y desigualdad y, en última instancia,
a que la región pueda alcanzar su potencial.
Los aprendizajes y habilidades son inadecuados para las
nuevas demandas sociales
Actualmente se constata que los aprendizajes y las habilidades de los jóvenes de la región no solo son bajos y
desiguales, sino que además no son relevantes para desarrollarse productivamente en la sociedad. Como ya se
mencionó, distintos estudios reportan que los empleadores de la región no logran conseguir recurso humano
capacitado para satisfacer las nuevas demandas del mercado laboral (Manpower Group, 2015). Además, como se
dijo anteriormente, los estudios han documentado una
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desconexión entre las habilidades enseñadas en la escuela y aquellas demandadas por el mercado laboral; también
han demostrado que los aprendizajes estudiantiles son inadecuados y que las habilidades socioemocionales son las
más valoradas por los empleadores (Bassi, Busso, Urzúa
y Vargas, 2012). Asimismo, en países de habla inglesa del
Caribe, los empleadores no encuentran fácilmente potenciales empleados con las destrezas y conocimientos requeridos para cumplir sus labores (Blom y Hobbs, 2008).
Los retornos a la educación secundaria y superior están declinando en la región
Se observa también que el retorno en términos de salarios
para los jóvenes que egresan con un título secundario o
universitario ha declinado en la región (Aedo y Walker,
2012). Los retornos a la educación secundaria y terciaria,
comparados con los retornos a la educación primaria incompleta, han decaído en los últimos años en Argentina
(ver Gráfico 16), Bolivia, Chile (ver Gráfico 17), Ecuador,
El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y
Venezuela (Lustig et al., 2013). Diversos estudios han explorado las razones detrás de la caída en los retornos a
la educación en la región; estas causas se pueden agrupar en seis tendencias, no mutuamente exclusivas: (i) una
reducción en la demanda relativa para trabajadores con
habilidades avanzadas (Levy y López-Calva, 2016); (ii)
un aumento en la oferta de trabajadores con habilidades
avanzadas; (iii) un aumento en salarios mínimos y tasas
de sindicalización que benefician más a trabajadores de
bajos ingresos que a los de altos ingresos (Lustig et al.,
2013); (iv) una desconexión entre las habilidades enseñadas en la escuela y las demandadas por el mercado laboral (Bassi, Busso, Urzúa y Vargas, 2012); (v) una caída
en la calidad de educación secundaria y superior (Aedo
y Walker, 2012); y (vi) un mayor acceso a la educación
secundaria y superior de personas poco capacitadas para
aprovechar este nivel educativo (Urzúa, 2012).

Los retornos a
la educación
secundaria y terciaria,
comparados con
los retornos a la
educación primaria
incompleta, han
decaído en los últimos
años.
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Gráfico 16.
Evolución del
retorno a la
educación en
Argentina
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Gráfico 17.
Evolución del
retorno a la
educación en
Chile
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2015

Un estudio reciente sobre retornos a la educación técnica indica que, entre
trabajadores que solo finalizaron la educación secundaria, aquellos que estudiaron educación técnico-profesional tienden a lograr mejores ingresos en el
mercado laboral que quienes completaron educación secundaria humanística.
Sin embargo, trabajadores con educación superior tienen mejores retornos en
el mercado que aquellos con educación secundaria técnico profesional (Bassi
y Ñopo, 2013). Estos resultados sugieren la necesidad de investigar sobre el rol
que juega la educación técnico-profesional para producir, especialmente a nivel
de la educación secundaria, las habilidades que demanda el mercado laboral.
Rol de la educación técnica y vocacional
En muchos países de la región, la educación técnico-vocacional tiene una connotación negativa y es percibida como una opción de baja calidad destinada a
aquellos estudiantes con bajo desempeño académico (Székely, 2015). Aunque
existe variabilidad entre países; en México, por ejemplo, solo 5% de los padres
de familia aspira a que sus hijos ingresen a programas de educación técnico-vocacional, frente a 95% que prefiere que estos asistan a educación superior. Además, pocos estudiantes mexicanos de educación media y secundaria la
identifican como su primera opción luego de graduarse. Sin embargo, también
en México, los programas de Transferencias Condicionadas han demostrado aliviar las restricciones financieras de los hogares de escasos recursos y aumentar
la posibilidad de que los estudiantes escojan el bachillerato técnico en lugar del
académico (Bobba y Pariaguana, 2015). En Chile, los estudiantes de educación
secundaria técnica tienen resultados educativos inferiores, en comparación
con la secundaria humanística-científica (Farías y Carrasco 2012).
A pesar de estos desafíos, existen esfuerzos en la región para mejorar la calidad
de la educación técnico-vocacional y su relevancia para el mercado laboral.
Los países del Caribe desarrollaron un Marco de Calificaciones Técnico-Vocacionales que establece las habilidades que deben adquirir los jóvenes en los
distintos niveles de los programas de educación técnica-vocacional (Blom y
Hobbs, 2008). Este marco ha sido adoptado por varios países y en su diseño
se tomó en cuenta las demandas del mercado laboral y el contexto del Caribe.
Colombia, por su parte, está en proceso de reforma del Sistema de Educación
Terciaria (SNET) y uno de sus propósitos es mejorar la articulación de la educación técnico-vocacional con el mercado laboral y las demandas del sector
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productivo, así como también su interconectividad con la educación superior
(Ministerio de Educación de Colombia, 2015). En 2015, el gobierno chileno introdujo un proyecto de ley para reformar la educación técnico-profesional, impulsando mejoras en la calidad y relevancia de este sector para el mercado
laboral. Sin embargo, aún no existe evidencia empírica que muestre resultados
de estos programas y reformas, ni de otros en la región. Sin duda, esta es un
área de investigación que requiere más exploración.
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IV. SÍNTESIS DEL MÓDULO
En este módulo se han presentado los avances y desafíos de la educación en
América Latina y el Caribe, así como algunas posibilidades para enfrentarlos.
El principal desafío que deben superar los países de América Latina y el Caribe
es mejorar los aprendizajes y las habilidades de sus niños y jóvenes, para que
puedan maximizar su potencial en el mundo del trabajo, gozar de una vida saludable y contribuir productivamente con la sociedad. Aunque en las últimas
dos décadas, los países de la región han logrado aumentar la cobertura de la
educación en todos los niveles, los aprendizajes y las habilidades estudiantiles
siguen siendo bajos, desiguales y poco relevantes para el mercado laboral.
Para lograr mejores aprendizajes y habilidades adecuados en todos los niños y
jóvenes, se identificaron cinco dimensiones de éxito, a partir de lo que señala la
literatura y la experiencia observada en los sistemas educativos exitosos.
Estas dimensiones se relacionan, en primer lugar, con la fijación de altas expectativas de aprendizaje para los estudiantes y que la organización de los servicios educativos esté alineada con esas expectativas. En segundo lugar, resulta
crucial que los niños entren al sistema educativo preparados para maximizar
sus aprendizajes. Tercero, que los estudiantes cuenten con docentes de calidad
y que los mismos dispongan de los recursos necesarios para asegurar aprendizajes altos y equitativos, y que dichos recursos puedan ser usados adecuada
y efectivamente. Por último, para lograr la relevancia de los aprendizajes, los
sistemas tienen que estar íntimamente conectados con el sector productivo.
Avanzar en cada una de estas dimensiones no es tarea fácil. En el módulo fueron presentadas aquellas políticas que, tanto en la literatura como en la experiencia observada, son las mejor posicionadas para promoverlas. Ejemplos de
ellas son la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, políticas holísticas de educación infantil temprana, el reclutamiento de los mejores
candidatos a la docencia, el uso guiado de la tecnología y el contacto continuo
entre el sistema educativo y el mercado laboral.
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•

El documento base para para la segunda y tercera parte del módulo ha
sido: Duryea, S. y Robles, M. (Eds.). (2016). Pulso Social de América Latina
y el Caribe 2016. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible
en: Este reporte analiza detenidamente un conjunto de indicadores asociados con el bienestar de los individuos, así como también desagrega
indicadores a nivel regional.

•

La tercera parte del módulo se basó parcialmente en el documento Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2011). Estrategia para una Política
Social favorable a la igualdad y la productividad en ALC y en varias de las
referencias citadas más abajo.

•

La pobreza y la desigualdad desde una perspectiva de la movilidad social
es analizada en Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013). La Realidad Nacional. Módulo 1. Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social.

•

Un compendio de las definiciones, metodologías y principales aplicaciones en pobreza y desigualdad se encuentran desarrolladas minuciosamente y con diferentes grados de profundidad en: (i) Foster, J., Seth S.,
Lokshin, M. y Sajaia, Z. (2011). A Unified Approach to Measuring Poverty
and Inequality. Theory and Practice. Washington: Banco Mundial; (ii) Gasparini, L., Cicowiez, M. y Sosa, W. (2012). Pobreza y desigualdad en América Latina. Conceptos, herramientas y aplicaciones. Buenos Aires: Temas
Grupo Editorial; y (iii) Ravallion, M. (2016). The Economics of Poverty. History, Measurement and Policy. Nueva York: Oxford University Press.

•

Los conceptos que intervienen en el cálculo de las líneas de pobreza, tales como la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) y el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) se exponen en: Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), Naciones Unidas, Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial (2004). Manual del índice de
precios al consumidor. Teoría y práctica. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/
cpi/manual/2004/esl/cpi_sp.pdf.
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•

Un estudio detallado sobre las transiciones de pobreza entre los grupos
de ingreso se desarrolla en: Stampini, M., Robles, M., Sáenz, M., Ibarrarán,
P. y Medellín, N. (2016). Poverty, vulnerability, and the middle class in Latin
America, Latin American Economic Review, 25 (4). Disponible en: https://
latinaer.springeropen.com/articles/10.1007/s40503-016-0034-1.

•

En la discusión de los métodos de medición de pobreza no monetaria se
destaca el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), las ventajas y desventajas de la aplicación de este método se discuten en: Feres,
J. y Mancero, X. (2001). El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas
en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: http://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/4784/1/S0102117_es.pdf.

•

Una discusión amplia del enfoque de pobreza multidimensional se desarrolla en: Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., y Ballon,
P. (2015). Multidimensional poverty measurement and analysis. Oxford:
Oxford University Press. Como complemento a este análisis, OPHI sintetiza los doce pasos que se requieren para generar el Índice de Pobreza
Multidimensional: Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI,
2015). Measuring Multidimensional Poverty: Insights from Around the
World. Disponible en: http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Informing-Policy-brochure-web-file.pdf

•

La caída del Gini en América Latina y el Caribe se encuentra explicada en
los documentos de: (i) Azevedo, J.P., Inchauste, G. y Sanfelice, V. (2013).
Decomposing the Recent Inequality Decline in Latin America. World Bank
Policy Research Working Paper No. 6715. Washington: Banco Mundial, (ii)
Lustig, N., López-Calva, L.F., y Ortiz-Juárez, E. (2013). Deconstructing the
Decline in Inequality in Latin America. [Documento de trabajo de investigación de políticas Nº 6552]. Washington: Banco Mundial.
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