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América Latina enfrenta una variedad de desafíos 
educacionales críticos 

Avance educativo 
limitado 

5 años  
de retraso escolar en 

comparación a Shanghái 

Brecha de 
Habilidades 

37% de empresas 
considera que la fuerza 

laboral no está bien 
preparada, en contraste 

a 21% en la OCDE  

Desigualdad en 
la Educación  

2 años  
es la brecha educacional 
en matemáticas entre el 
cuartil más pobre y más 

rico de cada país 

Abandono 
Escolar 

1 de cada 6 
estudiantes 
abandona la escuela 

secundaria 



América Latina se encuentra en el tercio más bajo de 
desempeño académico global en las prueba PISA 

Fuente: Bos, Ganimian y Vegas – BID (2013, 2014) 



En la prueba TERCE, un número alarmante de estudiantes 
en América Latina no alcanza un nivel de desempeño 

adecuado a su edad o grado académico 
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Porcentaje promedio de estudiantes en el nivel 1 o menor 

Fuente: Primera entrega de resultados de TERCE (2013) 



¿Cómo transformar la educación?  

Educación de calidad empieza antes de la escuela 
Desarrollo Infantil 

Temprano 

Profesión prestigiada con estándares de 
desempeño 

Excelencia  
Docente  

Desarrollar competencias demandadas por 
empleadores. 

Educación 
Relevante  

Mejorar la asignación y uso de recursos 
Financiamiento 

Eficiente 

Al servicio de la pedagogía 
Nuevas  

Tecnologías 

Herramienta central para fijar expectativas 
educativas 

Evaluación de 
Aprendizajes  



Desarrollo Infantil Temprano 

Fuente: Schady y coautores (2015) 
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Desarrollo Infantil Temprano 

Brecha 
socioeconómica 

15 puntos  
  porcentuales de 

diferencia en asistencia 
entre niños ricos (Q1) y 
pobres (Q5) de 5 años  

Gasto en niños 
0-5 años 

0,4% del PIB  
destinado a niños 0-5 

años, menor que el gasto 
destinado a niños 6-12 

años (1,6%  del PIB) 

Baja calidad 

Programas de 
preescolar 

muestran debilidades, 
especialmente en el 

apoyo pedagógico que 
reciben los niños 

Aumento en tasa 
de asistencia 

20-30 puntos 
porcentuales aumentó la 

participación en 
educación temprana 
desde comienzos del 

siglo XXI 

Los niños no llegan preparados a la primaria 



Desarrollo Infantil Temprano 

 Priorizar la gestión de programas de desarrollo infantil de alta 
calidad: Educación preescolar y Programas de cuidado de niños 

 
 Promover la coordinación intersectorial 
 
 Orientar acciones a las familias y hogares 
 
 Asegurar recursos financieros y humanos adecuadamente 

calificados 

La educación de calidad empieza antes de la escuela 



Excelencia Docente  

Solo 10% a 15% 
de los postulantes en los 

mejores países (ej. 
Finlandia, Singapur) 

son aceptados para ser 
docentes. En América 
Latina no es selectivo.  

La desconexión 
de la formación 

 con la experiencia 

práctica, en especial en 
etapas tempranas de la 

carrera 

Remuneración y 
estabilidad  

de los docentes se basa 
en antigüedad y no en 

mejor desempeño medido 
por aprendizaje de los 

estudiantes 

Falencias de la 
formación inicial 

Falta de 
meritocracia 

Falta de rigor en 
la selección 

Ningún cuerpo docente de la región puede considerarse de alta calidad  

Prácticas 
Ineficaces 

Los docentes 
usan solo 65% 
del tiempo de clase en 

tareas de instrucción, con 
métodos tradicionales y  

poca participación  



Excelencia Docente  

¡Los docentes excelentes importan! 

Fuente: Ganimian (Chetty et al. 
2014, Sanders y Rivers 1996) 



Excelencia Docente  

Profesión prestigiada con estándares de desempeño 

 Atraer y seleccionar a los mejoras candidatos a la docencia 
 
 Mejorar la calidad de la formación inicial con una regulación más 

efectiva de los institutos de formación 
 

 Evaluar la práctica docente de manera más sistemática, con 
énfasis en el aprendizaje de los estudiantes como factor clave 
 

 Fortalecer el liderazgo escolar preparando mejor a los directores 
de escuela para gestionar efectivamente 



Evaluación de Aprendizajes  

Pruebas 
nacionales e 

internacionales 

Marcos 
institucionales de 

evaluación 

Difusión y uso  
de datos 

Los países 
participan 

cada vez más en pruebas 
de aprendizaje periódicas 

tanto nacionales como 
internacionales 

 
Institutos vs. 
Ministerios  

No existe un mecanismo 
único para realizar 

evaluaciones de 
aprendizaje  

 

Falta de 
capacidad 

de las comunidades 
educativas para entender 

y analizar los datos que 
se presentan 

La evaluación de la educación se está afianzando en la región,  
pero hace falta una mayor consolidación 



Evaluación de Aprendizajes  

Evaluaciones 
América 
Latina 

Resto del 
mundo  

OCDE-PISA 2003 3 38 

OCDE-PISA 2006 6 51 
OCDE-PISA 2009-2010 9 66 
OCDE-PISA 2012 8 57 

OCDE-PISA 2015 9 66 
IEA-ICCS 2009 6 32 

IEA-TIMSS 2003 2 47 
IEA-TIMSS 2007 2 57 

IEA-TIMSS 2011 2 61 
IEA-TIMSS 2015 2 57 
IEA-PIRLS 2011 1 47 

LLECE-SERCE 2006 16 0 
LLECE-TERCE 2013 15 0 

Participación en evaluaciones internacionales 

 Los países de América Latina 
participan cada vez más en 
pruebas internacionales 

 
 Beneficios políticos y 

técnicos de participar en las 
pruebas y compararse con 
otros países 

Fuente: Ferrer y Fiszbein (2015) 



Evaluación de Aprendizajes  

Herramienta central para fijar expectativas educativas 

 Se requiere que las escuelas sean usuarias activas de las 
evaluaciones y que las conviertan en información útil para mejorar 

 
 Profundizar los esfuerzos para comunicar los resultados 

 
 Continuar y extender la participación en pruebas internacionales 

 
 Basar las evaluaciones en los objetivos de aprendizaje y alinearlas 

con el currículo, la pedagogía y la formación docente 



Nuevas Tecnologías 

Las nuevas tecnologías no han dado los resultados esperados 

Inversión en 
nuevas 

tecnologías 

17 programas de 
OLPC en AL 

y más de 10 millones de 
laptops entregadas a 

estudiantes y docentes 

Aumento en 
conectividad 

75% cobertura de 
internet 

en los países de América 
Latina que participaron en 

PISA 2012 (Chile, Costa 
Rica, México y Uruguay) 

Baja efectividad 
de tecnologías 

Computadoras 
por sí solas 

no producen un efecto 
positivo en el aprendizaje 
de los estudiantes (datos 

del mundo en general) 

Docentes no 
capacitados 

Las tecnologías 
y la pedagogía 
no están articuladas de 

manera estratégica y 
sistemática 



Nuevas Tecnologías 
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Nuevas Tecnologías 

Las tecnologías deben ser un instrumento de apoyo pedagógico 

 Fijar objetivos pedagógicos y luego invertir en estrategias 
tecnológicas que ayuden a lograr esos objetivos 
 

 Adoptar programas de uso guiado de tecnologías, que definan la 
materia, el software y el tiempo de uso 
 

 Aprovechar recursos tecnológicos ya instalados (ej. laboratorios 
de computación) 
 

 Implementar por fases, evaluando y adaptando a medida que 
avanza al ejecución 



Educación Relevante  

Hay una mala vinculación de la educación secundaria  
y terciaria con el mercado laboral 

Escasez de 
talento 

42% de los 
empleadores 

de América Latina dijeron 
que tienen dificultad para 
llenar puestos de trabajo 
en 2015 (comparado con 

34% en 2010) 

Deserción en 
secundaria y 

terciaria   

23% de los 
jóvenes  

latinoamericanos que 
debían graduarse de 

secundaria entre 2012 y 
2014 dejó la escuela entre 

los 12 y los 17 años.  

Programas de 
dudosa 

relevancia 

Retornos netos 
negativos 

para muchos graduados 
de educación terciaria 

Habilidades 
blandas 

De 2 a 4 veces 
más alto 

es el puntaje asignado a 
habilidades socio-

emocionales versus 
habilidades cognitivas o 

técnicas 



Educación Relevante  

Países 
Egresados cada  
100 Ingresantes 

Japón, Dinamarca ≥ 80 

Reino Unido, Rusia, Alemania, Canadá, Australia, 
Finlandia, Austria, Bélgica, Holanda, Portugal, Suiza, 
Eslovenia 

 
≥ 70 and < 80 

República Checa, Suecia, Noruega, Francia, Islandia, 
Polonia, Eslovenia, México, Perú 

≥ 60 and < 70 

Estados Unidos, Hungría, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, 
Nicaragua, Paraguay, Ecuador 

≥ 50 and < 60 

Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, 
Uruguay 

≥ 40 and < 50 

Bolivia, Honduras ≥ 30 and < 40 

Bajas tasas de graduación 

Fuente: Datos Centro de Estudios de la Educación Argentina, Universidad de Belgrano (2015) y  
Datos del Banco Mundial basados en SEDLAC 2012 (en Ferreyra, 2016) 



Educación Relevante  

La educación debe responder a las demandas de los empleadores 

 Modernizar los programas de educación media y terciaria (técnica 
y tradicional) para promover habilidades relevantes al mercado de 
trabajo actual 
 

 Poner mayor énfasis en el programas de educación por 
competencias 
 

 Promover vínculos entre el sistema educativo y las empresas 
 

 Establecer sistemas de información sobre los graduados de 
educación técnica y superior 
 



Financiamiento Eficiente 

Mayor inversión en educación pero todavía ineficiente 

Ineficiencia en 
gasto educativo 

23% aumento de 
cobertura en 
secundaria 

sería posible con mejoras 
en eficiencia (según 

ingreso y características) 

Inversión pública 
en educación  

4,8% del PIB y 
16,9% del gasto 

público  
un aumento importante 
en las últimas décadas 

Gasto privado en 
educación  

1.5% del PIB en 
promedio 

en la región, con una 
proporción mayor en 
primaria y secundaria 

Mal manejo del 
recurso humano 

Ausentismo, 
exceso de 

personal y mala 
asignación territorial 

aun en los sistemas mejor 
administrados 



Financiamiento Eficiente 

Espacio fiscal y gasto en educación 

Fuente: UNESCO (UIS), Enero 2016 
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Financiamiento Eficiente 

Mejorar la asignación y uso de recursos 

 Priorizar inversiones costo-efectivas y que beneficien a 
poblaciones vulnerables 
 

 Garantizar el uso eficiente de los recursos, fortaleciendo 
mecanismos de control y eliminación del malgasto 
 

 Incorporar incentivos orientados a los resultados educativos, 
incluyendo mejoras en los niveles de aprendizaje 
 

 Expandir el financiamiento para cubrir efectivamente el 
desarrollo infantil y el nivel terciario 
 



Mecanismos de participación social que 
garanticen la sustentabilidad 

Liderazgo político, administrativo y 
técnico comprometido con las metas 

Metas que sirvan de guía y orientación 

Un Pacto Social por la Educación de Calidad requiere 
acción en tres áreas:  

 CC: Icons designed by Freepik distributed by Flaticon  

http://file000.flaticon.com/downloads/license/license.pdf

