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La educación es un derecho humano básico, 
aumenta el capital humano, la productividad, los 

ingresos, la empleabilidad y el crecimiento 
económico.

Pero sus beneficios van más allá de lo económico, 
la educación también hace que las personas 

tengan mejor salud y les da más control sobre sus 
vidas. La educación genera confianza, aumenta el 
capital social, y crea instituciones que promueven 

LA PROMESA DE LA EDUCACIÓN



53%
HOY, en países de ingreso medio y bajo

de los estudiantes que terminan 
su educación primaria NO pueden 
leer y entender una historia corta

CONTEXTO MUNDIAL



CONTEXTO MUNDIAL
Porcentaje de alumnos de segundo grado que no pueden realizar tareas
simples de lectura o matemática

Frase: “El nombre del perro
es Pupy”’



CONTEXTO MUNDIAL
Porcentaje de niños que no leen con competencia al final de la educación
primaria en LAC



DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PERCENTILES 25, 50 Y 75 EN L A PRUEBA DE 
MATEMÁTICAS DE PISA 2015



TASA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL POR REGIONES



ECUADOR ENFRENTA UNA CRISIS DE APRENDIZAJES

63% de los 
niños que se 
encuentran 

finalizando la 
educación 

primaria no 
dominan las 
habilidades 

lectoras



ECUADOR ENFRENTA UNA CRISIS DE APRENDIZAJES

Aprox. 70% 
de los 
estudiante
s no 
alcanzan 
un nivel 
básico de 
aprendizaj
e en 
matemátic
as, (y 50% 
en 

Fuente: PISA-D 2017



ECUADOR ENFRENTA UNA CRISIS DE APRENDIZAJES

La desigualdad de 
oportunidades 
comienza 
temprano y las 
brechas en el 
aprendizaje 
persisten y se 
acumulan con el 
tiempo. A los 6 
años de edad, los 
niños en el cuartil
más bajo están
retrasados un año
en Ecuador.



ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO - ECUADOR
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0.62

0.59

0.60



LA EDUCACIÓN ES UN ASUNTO 
MACROECONÓMICO

o Un año adicional de educación incrementa el ingreso de
los individuos en promedio 10% por año (los activos
productivos tienen en promedio un retorno de 7% por año).

oUn año adicional de educación de calidad (con
aprendizaje) en un país de ingreso medio contribuye a la
creación de capital de US$150k por persona.

o Incrementar la escolaridad de la población en un año
adicional, puede contribuir a incrementar el crecimiento
anual de una economía en 0.6 puntos porcentuales en el
mediano plazo.



41%

La tasa de 
analfabetismo funcional 

llegará al

En el 2030

Si las tendencias de 

progreso actuales no 

mejoran…



META INTERNACIONAL 

PARA EL 2030, REDUCIR AL MENOS A LA 
MITAD LA PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 10 

AÑOS QUE NO ALCANZAN EL 
ALFABETISMO FUNCIONAL

META = 26%



Algunos 
Factores que  
explican la  

CRISIS



¿POR QUÉ LOS ALUMNOS NO ESTÁN APRENDIENDO?



LA MAYORÍA DE DOCENTES NO DOMINAN EN CURRÍCULO 
QUE ENSEÑAN…

…y no sabemos 

que tan adecuada 

es la pedagogía 

en el aula..

Fuente : Ser Maestro 2016



BAJA INVERSIÓN DONDE EL RETORNO ES MÁS ALTO…

En Ecuador, las 
regiones con 
tasas de pobreza
más altas
muestran niveles
más bajos de 
inversion en
educación

El indice toma en cuenta las 
inversions en maestros, 
infraestructura y materiales
escolares.



o El nombramiento de directores no es sistemáticamente
meritocrático, hay constante rotación, y hay muchas
escuelas operando con directores sin nombramiento

o No se potencia el rol del director como asesor pedagógico.
El rol prominente de los lideres escolares es
“Administrativo” y no “Estratégico”.

o Los directores escolares y distritales no cuentan con la
suficiente información acerca de los resultados académicos
de sus escuelas y distritos.

LOS DIRECTORES DE ESCUELA Y LOS LIDERES 
DISTRITALES NO POTENCIAN SU CAPACIDAD PARA 
MEJORAR LOS APRENDIZAJES



Un llamado a 

la ACCIÓN

¿ CÓMO ENFRENTAR UNA CRISIS 

DE APRENDIZAJE ?



RESPUESTAS DE POLÍTICA

o Más y mejor uso de los datos sobre los aprendizajes:
Aunque han habido mejorias significativas, todavía hay
muchos paises que no cuentan con evaluaciones de
desempeno. Pero incluso, cuando las evalauciones está
disponibles, estas no son usadas para proveer
retroalimentación



EL USO DE REPORTES DE RESULTADOS DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Argentina: La Rioja Evalúa para Mejorar y “La Mejora Comienza en la
Gestión” (Salta) Incrementó los resultados de las pruebas en .34 SD
(3ro Mat) .36 SD(3ro Len)/ .28 SD (5ro Mat) .38 SD(3ro Len)

México (Colima): Programa de Atención Específica para la Mejora del
Logro Educativo (PAE) Incrementó los resultados de las pruebas en .12
SD

Paraguay: Estrategia de difusión de los resultados del Sistema Nacional
de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE)



EL USO DE REPORTES DE RESULTADOS DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Chile y Perú: Reportes de resultados de las
pruebas estandarizadas para padres de familia

oDistribución de cinco informes dirigidos a padre de familia:
entrega de resultados de cada estudiante (en primaria) o de
la escuela (en secundaria). Recomendaciones para que desde

su rol desarrollen las capacidades evaluadas de sus hijos.

oJornada de reflexión para padres: presentación de resultados,
comprensión de resultados; comprensión de los
aprendizajes esperados para ese grado; comprensión de los
límites de la evaluación y acuerdos.

oSeguimiento implementan de recomendaciones

Datawise



RESPUESTAS DE POLÍTICA

o Mejorar las prácticas de los maestros: Mejorar el 
diagnóstico, pilotear practicas costo efectivas, fortalecer la 
selección, capacitación y desarrollo profesional de los 
sistemas.



RESPUESTAS DE POLÍTICA

o Mejorar la gestión en escuelas y universidades: medir la
calidad de la gestión, evidencia rigurosa en las estrategias
para mejorar las practicas de gestión, apoyo a las reformas
en gestión adaptadas a contextos particulares.



RESPUESTAS DE POLÍTICA

o Mejores Currículos: retornos/interés limitado de la
educación. Reformas curriculares basadas en la
competencia, currículos impulsados por la demanda
(informados por el mercado laboral), alta flexibilidad
(escoger áreas de conocimiento, módulos on-line), apoyar
las escuelas de tiempo completo y horario extendido,
módulos para el desarrollo de habilidades socio-
emocionales.



RESPUESTAS DE POLÍTICA

o Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Creciente evidencia de la importancia de la 
instrucción personalizada para mejorar los aprendizajes. 
Pilotaje de intervenciones innovadoras como la enseñanza 
asistida por computador, el uso de realidad virtual, y 
plataformas de enseñanza y aprendizaje. Implementación 
de sistemas de gestión e información.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Para más información:

o GLAD - Global Learning Assessment Database (GLAD) 

https://github.com/worldbank/GLAD

o Ending Learning Poverty:  What will it take?

o World Development Report.  LEARNING to Realize Education's 

Promise

o DATAWISE 

https://datawise.gse.harvard.edu/

https://github.com/worldbank/GLAD
https://datawise.gse.harvard.edu/
https://datawise.gse.harvard.edu/

