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Un Cuento: El Contexto II



La Presentación

•Educación en zonas pobres, ¿qué sabemos?

•Algunas experiencias internacionales

•Enfocadas en premios a profesores

•Con evaluación empírica rigurosa

•Algunas propuestas



1. Resultados generales dependen de nivel 
socioeconómico, en muchos lugares (muchos sistemas 
educativos diferentes).

2. Pero…buenos resultados también: 
www.educarenpobreza.cl, Bellei et al. 2002, Fe y 
Alegría en América Latina (Banco Mundial, 2001).

3. Notar que muchas de estas iniciativas surgen 
descentralizadamente y dependen de factores no 
replicables.

4. Poca evidencia de que recursos (tipos o nivel) afecten 
la calidad de la educación de modo sistemático. La 
gran paradoja. ¿No podemos hacer nada?.

¿Qué sabemos?



Experiencias Internacionales

• Alguna literatura académica reciente consistentemente 
encuentra que hay programas en que se premian 
desempeño de alumnos y profesores y aumenta la calidad 
educativa (¡no sólo de los buenos alumnos!, ¡efectos más 
fuertes en colegios y alumnos más vulnerables!)

•¿Cómo evaluar estos programas? ¿Por qué evaluar?

• Replicabilidad, relevancia

• Grupo tratamiento-control



Volviendo al Cuento …Andhra Pradesh, 
India…



• Pregunta : no hay premios a los profesores que lo hacen bien, no hay 
estándares de mejora, etc…¿Podrá un sistema en el cual se fija una meta 
previa a los profesores y se premia si se logra mejorar la calidad?

• Programa piloto: Se fija un estándar de desempeño: mejora en una prueba 
de conocimientos tipo SIMCE respecto de un año base. Se premia a 
profesores grupal e individualmente si lo logran. ¿Cómo? En dinero, cerca 
de 3% de sueldo anual, más reconocimiento.  Elección aleatoria de 
colegios.

• ¿Contra qué se compara? Elegir al azar 3 grupos: 

1.Grupo de control: No se entrega nada.

2.Se agrega un docente adicional

3.Se entrega dinero al colegio.

Escuelas en India rural (Karthik Muralidharan y 
Venkatesh Sundararaman, 2008)



Resultados: 

•Entrega de premios aumenta resultados de pruebas 
estandarizadas en 0.22 desviaciones estándar (para 
todos en promedio, los que reciben y los que no 
reciben el premio) respecto del grupo control.

•Estos resultados son mayores que los que logran 
programas de entrega de recursos (efecto en torno a 
0.10 desviaciones estándar).

•No es aprendizaje de la prueba:
• Efectos positivos en pruebas no incluidas en la 

evaluación
• Efectos grandes en componentes conceptuales 

y mecánicos de las pruebas.

Escuelas en India rural (Karthik Muralidharan y 
Venkatesh Sundararaman, 2008)



Más ejemplos…No sólo en India…

•Israel: Lavy (2002, 2005), tipo torneo con colegios 
comparables (tipo SNED)

• Efectos del mismo orden de magnitud. En estos trabajos se 
encuentra que los efectos son más grandes en estudiantes 
más pobres y más desaventajados.

•Kenia: Glewle y Kremer (2003)

• Efectos grandes también, pero que no se mantienen en el 
tiempo.

•India: Duflo, Hanna, Ryan (2007)

• Efectos grandes de premiar la asistencia de los profesores a 
los colegios (tiempo efectivo de clases)



Algunas conclusiones y propuestas
•¡Se puede!

• Áreas tan pobres como Kenia e India rural pueden!

• En Israel efectos más grandes en estudiantes y 
colegios más pobres…

•Pero, ¿quienes pueden? ¿Cómo lograrlo?

• Resultados sugiere que fijarse en resultados y no en 
procesos. O sea saben los profesores y los directores 
en las salas

• Producir educación es heterogéneo y es muy difícil que 
un ente central pueda saber qué hacer en todo 
momento y lugar.

• Dejar a los colegios con incentivos correctos.

•Es fácil corregir los problemas potenciales de estos 
programas.



Algunas conclusiones y propuestas
•Premios y motivación a profesores (SNED muy promisorio, 
Gallego, 2008): Orientarse a resultados más que a procesos.

•Premios a alumnos: La Comisión de Equidad propone esto, 
avanzar más aún. Mucha evidencia también apoya en Israel, 
Kenia, Estados Unidos. De hecho parecen tener efectos más 
grandes aún que los premios a profesores.

•Evaluación de los programas es clave. 

• Experiencias piloto y luego extrapolación mejorada. 

• Cuidado con el Síndrome Transantiago en las políticas 
públicas (presente en muchas áreas y en muchos gobiernos).

• Primero reformamos todo, vemos como sale y luego 
lo arreglamos…si podemos.

• La implementación es clave (El infierno está lleno de buenas 
intenciones…)


