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Mejorar la calidad educativa en Latinoamérica es
un desafío pendiente
Mayor
Rendimiento

Fuente: OECD (2011)

…y la calidad de la educación está relacionada
con crecimiento económico

Puntaje en PISA (Condicional, exp.)
Fuente: Hanushek, 2013

¿Por qué
importan los
docentes?

Numerosos estudios muestran que los
docentes efectivos importan y que tienen
impactos en el corto y largo plazo
aumento
salario
promedio
+ $80,000 en
vida adulta

10% superior
con los
mejores
resultados en
pruebas
40% inferior
con los peores
resultados en
pruebas

2 estudiantes
promedio
8 años

salario
promedio

2 estudiantes
promedio
8 años

11 años

28 años

38% va a la
universidad

37% va a la
universidad

2 estudiantes
promedio
8 años

20 años

Fuente: Chetty et al. 2014, Sanders and Rivers 1996.

13% madres
adolescentes

12% madres
adolescentes

2 estudiantes
promedio
8 años

13 a 19 años

…pero los países en ALyC no están
atrayendo a los mejores a la enseñanza,
Colombia SABER PRO 2011
Carreras con los 10 puntajes más bajos
en el componente de lectura

Colombia SABER PRO 2011
Carreras con los 10 puntajes más altos
en el componente de lectura

61. Educacion

9,80

1. Ciencia Politica, Relaciones…

11,05

2. Lenguas Modernas, Literatura,…

11,04

3. Ingenieria Quimica Y Afines

11,01

63. Salud Publica

9,69

4. Antropologia, Artes Liberales

10,97

64. Licenciatura En Ed. Física

9,63

65. Licenciatura En Religión

9,61

5. Fisica

10,83

6. Medicina

10,81

62. Optometria, Otros Programas De…

66. Licenciatura En Informatica Y…

9,78

9,61

7. Ates Plasticas, Visuales Y Afines

10,67

67. Normalista

9,58

8. Quimica Y Afines

10,66

68. Pedagogía Infantil

9,57

9. Otras Ingenierias

10,64

69. Licenciatura En Biología

9,49

10. Biologia, Microbiologia Y Afines

10,64

70. Etnoeducación

Fuente: ICFES
Nota: Barras en rojo son carreras relacionadas con enseñanza en escuelas. Líneas rosadas corresponden a
intervalos de confianza al 99%.

9,12

la formación inicial docente es de baja calidad
Resultados de las pruebas de conocimientos
disciplinarios y pedagógicos en egresados de la Educación Básica
Evaluación Inicia 2012

Fuente: Evaluación Inicia, Resultados 2012. Ministerio de Educación de Chile

y los docentes en ejercicio no tienen alto
desempeño
Resultados de la evaluación censal
a docentes peruanos, año 2007
50%

46.8%

30%

60%

38.9%

40%

70%

Resultados de la evaluación
Docente Más en Chile, 2010 a
2013

32.6%

50%

27.2%

24.3%

2010

40%

2011

20%
12.9%

15.9%

30%

10%

2012
2013

20%

1.5%

10%

0%

Nivel 3

Nivel 2

Comprensión lectora

Nivel 1

Nivel 0

Razonamiento lógico-matemático

0%
Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado

Fuentes: Ministerio de Educación de Perú (2007), Ministerio de Educación de Chile (2014)
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Existen 8 metas de política para mejorar la
efectividad docente
1
8

7

Motivar
a los docentes
en su
desempeño

Apoyar a los
docentes para
mejorar la
enseñanza

Establecer
expectativas
claras para
los docentes

Atraer a los
mejores a la
enseñanza

Docentes efectivos

6

4
Monitorear la
enseñanza y el
aprendizaje

5
Liderar con
directores
sólidos

Fuente: SABER Docentes

2

3

Preparar a los
docentes con
entrenamiento
y experiencias
útiles

Asignar
a los docentes
donde más se
los necesita

Y los programas Enseña se enfocan
en 4 de ellas
1
8
Motivar
a los docentes
en su
desempeño

7

Apoyar a los
docentes para
mejorar la
enseñanza

Establecer
expectativas
claras para
los docentes

Atraer a los
mejores a la
enseñanza

Docentes efectivos

6

4
Monitorear la
enseñanza y el
aprendizaje

5
Liderar con
directores
sólidos

Fuente: SABER Docentes
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3 Preparar a los

Preparar a los
docentes con
entrenamiento
y experiencias
útiles

Asignar
a los docentes
donde más se
los necesita
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Existen más de 35 programas que ofrecen
un sendero alternativo para el ingreso a la
docencia en el mundo
Sweden
Belgium
United Kingdom
Germany
Austria
Spain
Slovakia
Romania
Bulgaria

United
States
Mexico
Colombia
Ecuador

Peru

Israel
Jordan

Haiti

Lituania
China

Japan
Nepal
Philippines

Qatar
Pakistan

Malaysia

India
Bangladesh

Uruguay
Chile

Lithuania
Estonia
Latvia

Argentina

Australia
New Zealand

En Latinoamérica llevan trabajando desde el
año 2008
Enseñas

Los Enseña buscan transformar las escuelas
y el sistema educativo a través del liderazgo
en el aula
Reclutamiento

Admisión

Asignación

Formación
y apoyo

Red de
graduados

»

Esfuerzos de reclutamiento en las mejores universidades del país

»

Proceso de selección muy competitivo busca identificar competencias
como liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, perseverancia

»

Profesionales son asignados a escuelas que atienden a poblaciones
vulnerables

»

Formación pre-servicio: instituto de verano, con prácticas clínicas

»

Apoyo en servicio: mentoría continua y cursos especializados

»

Graduados continúan involucrados con el sector educación
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La evaluación de Enseña Chile utilizó una
amplia gama de instrumentos
» Pruebas estandarizadas de valor agregado para
matemáticas y lenguaje
» Pruebas de habilidades socioemocionales
» Autoestima
» Auto-eficacia academica
» Habilidades sociales
» Estrategias metacognitivas

» Pruebas de habilidades intelectuales
» Cuestionarios a estudiantes, apoderados y docentes
» Datos recolectados a comienzo y final de año lectivo
2010

La muestra es de estudiantes de 9º grado y
el diseño de evaluación es cuasi
experimental

» Muestra

» Aulas de 9º grado donde hay docente ECh que enseña
matemática o lenguaje
» 19 docentes ECh y 1142 estudiantes en 30 aulas de 14 escuelas

» Escuelas beneficiadas por ECh estratificadas por nivel
socioeconómico, ubicación y tipo de orientación
» Escuelas de comparación seleccionadas al azar entre
escuelas de mismo estrato

» Estrategia empírica
» Emparejamiento por puntaje de propensión
» A nivel estudiante, basado en probabilidad de tener un docente
ECh
» Método de vecino mas cercano

Los docentes ECh están asociados a mejores
resultados de aprendizajes
1

Coeficiente de impacto/DE

Modelo 1

Modelo 2

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Lenguaje

Matemáticas

Notas: Gráfico muestra el cociente entre el coeficiente de una variable dicotómica que equivale a 1 si el
alumno es beneficiario del programa ECh y 0 si el alumno se encuentra en el grupo de comparación, y la
desviación estándar en la línea de base. Modelo 1 corresponde a estimador de MCO controlando por
características socioeconómicas y de la escuela; modelo 2 controla por efectos fijos y corrige errores
estándar por conglomerados.
Fuente: Cálculos propios basados en la base de datos 2010 de ECh.

Los docentes ECh están asociados a mejores
resultados en todas las subsecciones de
lenguaje pero no de matemáticas
1

Coeficiente de impacto/DE

Lenguaje

Lectura +
comprensión +
comunicación

Matemáticas

0,8

Lectura +
comprensión
0,6

0,4

NyO

NyO+
Álgebra +
Geometría

N y O + Álgebra

Lectura
0,2

0

Notas: Gráfico registra estimadores de diferencias en diferencias acumulados mediante uso de un
cociente compuesto de un coeficiente simulado de impacto (diferencia entre ECh y grupo de control) y la
desviación estándar de las diferencias de tiempo en los puntajes. Coeficientes calculados mediante uso
de efectos con corrección de errores estándar por conglomerados, todos significativos al 10%.
Fuente: Cálculos propios basados en la base de datos 2010 de ECh.

Docentes ECh están asociados con mejores
resultados en lenguaje comparados con
docentes tradicionales con mismos años de
experiencia
Coeficiente de impacto

8

Lenguaje

Matemáticas

6

4

2

0
Sin controlar x exp. docente

Con control x exp. docente

Notas: Gráfico muestra el coeficiente de una variable dicotómica igual a 1 si el alumno es beneficiado por
ECh e igual a 0 si pertenece al grupo de comparación en una regresión donde la variable dependiente es
la diferencia en puntajes entre la medición de seguimiento y la línea de base.
Fuente: Cálculos propios basados en la bas de datos 2010 de ECh.

Docentes ECh están asociados con mejores
resultados en lenguaje comparados con
docentes tradicionales con mismos años de
experiencia
Coeficiente de impacto

8

Lenguaje

Matemáticas

6

4

2

0
Sin controlar x exp. docente

Con control x exp. docente

Notas: Gráfico muestra el coeficiente de una variable dicotómica igual a 1 si el alumno es beneficiado por
ECh e igual a 0 si pertenece al grupo de comparación en una regresión donde la variable dependiente es
la diferencia en puntajes entre la medición de seguimiento y la línea de base.
Fuente: Cálculos propios basados en la bas de datos 2010 de ECh.

Docentes ECh mejoran algunas de las
habilidades socioemocionales y las
habilidades intelectuales
» Mejora en autoestima: 78% de DS en relación a
línea de base
Autoestima

36
34

***

32
30

28
26
24
22
20
18
Línea base
ECh
Nota: *** significativo al 1%

Seguimiento
Comparación

Docentes ECh mejoran algunas de las
habilidades socioemocionales y las
habilidades intelectuales
» Mejora en habilidades sociales: 40% de DS en
relación a línea de base
Habilidades sociales

65

***

62
59

56
53
50
47
44
41
38
35
Línea base

Seguimiento
ECh

Nota: *** significativo al 1%

Comparación

Docentes ECh mejoran algunas de las
habilidades socioemocionales y las
habilidades intelectuales
» Mejora en habilidades intelectuales: 24% de DS
en relación a línea de base
Habilidades intelectuales
***

6
5
4
3
2
1
Baseline

Follow-up
ECh

Nota: *** significativo al 1%

Comparación

Los docentes ECh parecen modificar el
autoestima transmitiendo actitudes positivas
0,05
0.041**
0,04
0,03

0.023**

0.027**

0,02
0,01

0,005

0,00
-0,004

-0,01
-0,02

-0,001

-0,002

-0,013

Modelo 1

Modelo 2

Afirmaciones positivas

Modelo 3

Modelo 4

Afirmaciones negativas

Notas: ** significativo al 5%. Modelo 1 es MCO sin controles (solo incluye variable dicotómica que
indica tratamiento). Modelo 2 es MCO con controles (características individuales, del hogar y de la
escuela) en muestra emparejada. Modelo 3 es MCO con controles y efectos fijos en muestra
emparejada. Modelo 4 es efecto promedio del tratamiento en los tratados usando vecino más
cercano, controlando por resultados en lenguaje y matemática, en muestra emparejada.

Los docentes ECh producen efectos en
habilidades sociales de sus alumnos en toda
la distribución de estas habilidades
3.86***

4,0
3.16***

3.14***

3.77***
3.23***
2.79***

3,0
2.22***
1.94***

2,0

1,0

0,0
Lowest (<20%)

ECh

II (40%)

III (60%)

Higest (>80%)

ECh con control por diferencias en pruebas cognitivas

Notas: *** significativo al 1%. Coeficientes calculados mediante regresiones por cuartiles con
errores estándares simulados. Resultados en pruebas de lenguaje y matemáticas se incluyeron
como control en caso de “con control por diferencias en pruebas cognitivas”.
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Los Enseña nos permiten experimentar en
pequeña escala
» Por qué jóvenes talentosos no eligen la docencia?
» Candidatos a ExA que reciben información sobre pago o
condiciones laborales indican intención de desistir del
proceso de selección
» Pero no desertan del proceso
» Sugieren cambios al salario o cambios a condiciones laborales

» Candidatos que tienen mejores puntajes en la universidad
o en el proceso de selección no solo indican intensión de
desistir sino que también desisten
» Los jóvenes más talentosos no ingresaran a la docencia si
no mejoran las condiciones económicas y laborales

Los Enseña nos permiten experimentar en
pequeña escala
» Pueden las prácticas clínicas predecir la efectividad
docente?
» Prácticas clínicas muestran promesa
» Agregan información no capturada por los procesos de
postulación y selección
» Son más útiles para distinguir entre docentes ExA que
tuvieron bajo desempeño durante la práctica clínica
» Son más útiles para predecir desempeño que las
observaciones de clase y encuestas a directores

¡MUCHAS GRACIAS!

