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Lo que los padres inteligentes buscan para sus hijos es lo que los gobiernos deberían buscar para 
todos los niños. En todo el mundo, los niños de familias acomodadas tienen las puertas abiertas 
a una vida llena de éxitos, pero a menudo, los niños de familias con menos recursos solo 
tienen una oportunidad en la vida, y un buen centro escolar les puede ayudar a desarrollar su 
potencial. Los que pierden ese tren muy pocas veces vuelven a tener suerte, ya que las siguientes 
oportunidades suelen estar unidas a los resultados de la primera educación. Obtener una 
educación más equitativa no es tan solo un imperativo de justicia social: también es una manera 
de utilizar los recursos de manera más eficiente y de aumentar la fuente de conocimientos y 
habilidades que impulsan la solidaridad y el crecimiento económico y social. 

A día de hoy, la mayor parte de los sistemas educativos reconocen este desafío; el discurso de las 
políticas educativas ha evolucionado considerablemente de la igualdad (por la cual se asume que 
todos los estudiantes cuentan con el mismo apoyo) a la equidad (por la cual los estudiantes obtienen 
el apoyo que necesitan) y finalmente a la justicia (por la cual todos los estudiantes prosperan al 
haberse compensado las desigualdades en las oportunidades). Sin embargo, los últimos informes 
PISA han demostrado que, en la mayoría de países, el código postal de un colegio o del domicilio 
de un estudiante sigue siendo uno de los mejores indicadores del éxito educativo. Entonces, ¿qué 
es lo que separa las aspiraciones educacionales de la realidad? 

El Informe PISA 2015 ofreció importantes mejoras al integrar una encuesta de docentes a las 
evaluaciones, y Effective Teacher Policies muestra los primeros resultados de dicha encuesta. Hasta 
cierto punto, dichos resultados son alentadores: a día de hoy, en más de la mitad de los 69 países 
y economías que disponen de datos comparables se asigna un mayor número de docentes por 
estudiante en colegios desfavorecidos que en colegios aventajados. Al mismo tiempo, pocos 
países han conseguido atraer a los docentes más cualificados a los centros educativos con más 
dificultades; de hecho, sucede todo lo contrario, ya que en la mayor parte de los países los 
docentes de centros desventajados están menos cualificados y cuentan con menos experiencia, 
y los directores consideran que la falta de personal cualificado es un gran obstáculo de cara a 
superar las desventajas y mejorar el nivel educativo. Esto cambia mucho las cosas, ya que si bien 
la brecha en el desempeño académico entre alumnos de centros favorecidos y desfavorecidos 
no parece guardar relación con las diferencias del tamaño de las clases, las desigualdades en los 
resultados son mucho mayores en los países donde la cualificación y experiencia de los docentes 
no están distribuidos de manera equitativa.

Prefacio
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Esto parece sugerir que en los lugares donde la contratación de docentes se gestiona de manera 
centralizada, la distribución de docentes acaba siendo más equitativa. No obstante, los datos 
indican lo contrario: la calidad de los docentes parece adecuarse más a las necesidades de 
los estudiantes y los centros en aquellos países donde los centros educativos cuentan con una 
mayor autonomía en la contratación y estipulación de salarios. Por supuesto, eso no significa que 
otorgarle una mayor autonomía a los centros mejorará la equidad en la distribución de docentes, 
pero señala que los sistemas educativos con una organización del trabajo flexible y abierta y 
que delegan más responsabilidades también suelen ser buenos para establecer condiciones que 
adapten mejor los recursos a las necesidades. Por ello, es posible conciliar las aspiraciones a 
una mayor flexibilidad con la necesidad de asegurar la calidad, equidad y la coherencia en los 
sistemas escolares. 

El informe también muestra que los sistemas educativos más eficientes tienden a hacer énfasis en la 
formación práctica como una parte de la formación docente inicial; así, les ofrecen oportunidades 
hechas a medida para su formación y desarrollo profesional, y enfocan los mecanismos de 
evaluación y valoración de los docentes a una mejora continua de sus capacidades. Actualmente 
disponemos de estos datos porque la OCDE ya no recopila los datos de estudiantes y docentes de 
manera aislada, sino de una forma que permite analizar conjuntamente los dos grupos de datos y 
que proporciona ideas para que los sistemas educativos se aseguren de que todos los estudiantes 
disfrutan de una enseñanza de excelencia: esto supone un gran paso adelante para el objetivo de 
PISA de ayudar a los países a diseñar políticas más eficientes.

Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pues los docentes siempre tendrán 
dificultades a la hora de destinar sus escasos recursos y su tiempo adicional a los niños con 
mayores necesidades. Las personas que elogian el valor de la diversidad en las aulas normalmente 
hablan de las aulas en las que están los hijos de otros: es difícil convencer a los padres de alto 
nivel socioeconómico cuyos hijos van a centros de prestigio de que todo mejora cuando las 
aulas son socialmente diversas. Los responsables de las políticas también encuentran difícil la 
asignación de recursos donde las necesidades son mayores y en los lugares donde estos pueden 
tener un mayor impacto, ya que los niños de ambientes desfavorecidos a menudo no cuentan 
con nadie que les represente.

Pero, ¿qué es más importante que ofrecer a los docentes y centros que trabajan en circunstancias 
complicadas unos enfoques globales que respalden a los profesores en su vida personal y laboral 
cuando se enfrenten a retos mayores y que valoren y reconozcan sus esfuerzos públicamente?

Los resultados de PISA demuestran que todo esto se puede conseguir, y que en algunos países 
–y en algunos colegios de bastantes países–  incluso los niños con más desventajas obtienen 
buenos resultados. Darle un futuro a millones de estudiantes que a día de hoy no tienen ninguno 
está en nuestras manos.

Andreas Schleicher
Director de Educación y Competencias
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Nota con respecto a Israel

Los datos estadísticos para Israel son proporcionados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíescompetentes. 
El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, de Jerusalén Este y delos asentamientos 
israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.

Nota con respecto a B-S-J-G (China)
Las siglas P-S-J-G (China) hacen referencia a las cuatros provincias Chinas que participan de PISA: Pekin, Shanghái, 
Jiangsu y Guandong.

Nota con respecto a CABA (Argentina)
Las siglas CABA (Argentina) se refieren a la región adjudicada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Nota con respecto a FYROM
Las siglas FYROM hacen referencia a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por su denominación en inglés.

Resumen
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RESUMEN

La calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes; no obstante, la calidad 
de los docentes no puede ser superior a la calidad de las políticas que dan forma a su ambiente de 
trabajo en los centros educativos y que orientan su selección, contratación y desarrollo.1

Los análisis de este informe están basados en el rendimiento de los estudiantes en evaluaciones 
de ciencias, comprensión lectora y matemáticas, y en los informes de estudiantes sobre el 
ambiente escolar, para mostrar la capacidad de los centros y sistemas educativos de brindar 
una educación excelente, igualitaria e inclusiva. Mientras que la excelencia, la igualdad y la 
inclusividad son las consecuencias de diversos factores, las políticas docentes de calidad son 
las bases sobre las que se construyen los sistemas educativos eficaces. Por lo tanto, si se analiza 
cómo los centros y sistemas educativos de más éxito seleccionan, contratan y forman a sus 
docentes, es fácil encontrar ejemplos de unas políticas docentes efectivas. Este informe está 
basado en un marco analítico para políticas docentes, desarrollado en la publicación Teachers 
Matter (OECD, 2005[1]), y actualizado posteriormente, y hace referencia a los datos comparativos 
e indicadores de las políticas docentes, las características de los docentes y sus condiciones 
laborales recopilados a través de tres programas de la OCDE: el Programa de Indicadores de 
Sistemas Educativos (INES, por sus siglas en inglés), la Encuesta Internacional sobre Docencia y 
Aprendizaje (TALIS) y el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).2

La mayor parte de los análisis de este informe son de carácter correlacional, y no aportan pruebas 
definitivas de que algunas políticas o prácticas en concreto tengan un efecto en particular, tanto 
si han sido implementadas de manera conjunta o individualmente. Si bien esta limitación se ha 
reconocido abiertamente, establecer este tipo de relaciones puede ayudar a verificar y derribar 
algunos mitos respecto a los docentes y su desempeño en el informe PISA.3 La relación entre 
una política y un resultado concreto representa un buen ejemplo entre otros muchos (y en 
particular en combinación con los resultados de las investigaciones en contextos nacionales) 
para reducir las incertidumbres respecto a la validez de esta política. No obstante, no todos los 
resultados de este informe se vieron afectados de la misma manera por estas limitaciones. El 
debate respecto a las desigualdades entre recursos docentes de distintos centros constituye el 
esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para identificar dichas desigualdades mediante el uso de 
indicadores comparables a nivel internacional. 

¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS DOCENTES?

En términos generales, las políticas docentes son las regulaciones y principios de actuación en el 
ámbito escolar y de sistemas educativos que dan forma, en un momento y lugar específicos, a los 
cuerpos docentes y sus acciones. Las definiciones existentes de “políticas docentes” tienen varios 
puntos en común; por ejemplo, el informe Teachers Matter de la publicación (OECD, 2005[1]) 
abarca políticas relacionadas con “atraer, contratar, formar y retener docentes cualificados”. 
El mismo informe hace otra clasificación de estas políticas en cinco grupos principales: políticas 
relacionadas con la preparación y formación de docentes (¿qué hace falta para convertirse en 
docente?); políticas relacionadas con las estructuras de carrera y los incentivos (¿qué motiva a 
los docentes a dedicarse a la enseñanza?); políticas que influyen en la demanda de docentes 
(p. ej. tamaño de las clases, tareas, disposición del horario, etc.); políticas que rigen y estructuran 
el mercado laboral (¿cómo se asignan profesores a puestos vacantes?) y procedimientos y prácticas 
escolares que influyen en su desempeño. Dichas políticas han sido integradas en políticas 
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educativas y contextos sociales más amplios; asimismo, el término “políticas docentes” comprende 
los procesos de “contratación, asignación, remuneración, evaluación, conservación y ascenso” de 
docentes, según el análisis del artículo de Jackson, Rockoff y Staiger (2014[2])

Una publicación más reciente, Empowered Educators (Darling-Hammond et al., 2017[3]) hace 
hincapié en los procedimientos escolares y las relaciones entre compañeros a mayor escala, y 
señala que las siguientes áreas tienen una influencia directa en los docentes y su trabajo: procesos 
y regulaciones de contratación (y selección); formación del personal docente; programas de 
orientación y tutoría; formación profesional; feedback y evaluación de los docentes, y desarrollo 
profesional y del liderazgo. De forma más indirecta, las políticas escolares, como los programas 
educativos, las evaluaciones y rendición de cuentas, las estrategias de financiación a centros 
escolares y la organización y planificación de los mismos, influyen y limitan de manera 
ligeramente indirecta el trabajo de los docentes.4 

En la Imagen 1 se recalcan los elementos principales del marco conceptual de este informe. 
Este marco contempla que la política educativa está inmersa en una sociedad en particular 
y delimitada por un entorno institucional y cultural más amplio en un momento y lugar 
determinados. Al establecer reglas para los sistemas educativos y guiar las acciones de los 
decisores locales, los responsables de las políticas tratan de promover un aprendizaje óptimo, 
igualitario e inclusivo. El éxito que tengan en conseguir este último objetivo depende de las 
políticas que escojan, así como en cómo dichas políticas interactúen entre ellas y con el entorno 
más amplio en el que se implementan. 

Más concretamente, la política docente está enfocada a tres objetivos inmediatos: atraer a la 
profesión docente y conservar a hombres y mujeres talentosos, formar docentes exitosos, y 
emparejar a docentes y estudiantes de la manera más favorable posible (teniendo en cuenta el 
principal objetivo, que es promover una educación excelente, igualitaria e inclusiva). Estudiar 
las políticas docentes significa analizar dichas políticas y las prácticas al nivel escolar que 
están relacionadas más directamente con estos tres objetivos, y a la vez reconocer que estas 
políticas y prácticas interactúan y reciben influencia de un grupo de políticas más amplias 
con el fin de obtener resultados. Las regulaciones y principios de actuación enumerados en la 
Imagen 1. constituyen, en realidad, sistemas integrados o ambientes normativos, con una fuerte 
interdependencia no solo entre políticas docentes sino también entre estas y otros aspectos de 
las políticas escolares, al igual que entre las políticas educativas y las limitaciones establecidas 
por un marco de políticas públicas o tendencias sociales. 

Este informe describe cómo las reglas y actuaciones que rigen los aspectos subrayados en azul 
en la Imagen 1, denominadas “políticas docentes”, difieren entre centros y sistemas educativos. 
Por lo tanto, el informe analiza cómo esta variación está relacionada a la capacidad de los 
centros y sistemas educativos de promover la excelencia, igualdad e inclusividad (como indican 
los resultados del informe PISA), y a otros dos objetivos inmediatos de las políticas docentes; 
esto es, atraer hombres y mujeres competentes a la docencia y casar a docentes y estudiantes de 
la manera más favorable posible. Los análisis del presente informe tratan los objetivos clave de 
las políticas docentes y educativas de manera más amplia: promover una educación inclusiva 
y de excelencia, asegurar un acceso a la educación justo y equitativo para todos, y renovar la 
profesión docente para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. 
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No todos los puntos que definen la “política docente” de un sistema y que influyen en la calidad 
de los docentes y la enseñanza se tratan con la misma profundidad en este informe: la atención 
que se le da a dichos aspectos normalmente depende de la disponibilidad de sus datos en el 
informe PISA y en otras bases de datos relacionadas e, inevitablemente, el énfasis que se haga 
en el mismo está basado el nivel educativo correspondiente a los estudiantes de quince años que 
participan. Existen datos disponibles para un número relativamente más amplio de políticas, y 
pueden relacionarse con la variación de los resultados entre distintos países.5 Los cuestionarios 
PISA se pueden emplear para analizar una serie más restringida de aspectos y determinar su 
efecto inmediato en los centros educativos y las características del profesorado (p. ej. el nivel de 
cualificación de los docentes, a modo de medida de la formación inicial de los docentes). En 
estos casos, si se considera conveniente, se pueden analizar las variaciones en las características 
de docentes y políticas dentro de un mismo país, así como la relación con las diferencias en la 
estructura estudiantil y los resultados obtenidos. 

Imagen 1 • Marco conceptual para el análisis de las políticas docentes

Nota: Esta imagen presenta las principales limitaciones, los impulsores y los objetivos de las políticas docentes, tal y como 
se explican en el presente informe.
El éxito de los países y centros educativos para lograr los objetivos de las políticas docentes (y en concreto de las políticas 
educativas) se mide a través de las evaluaciones del informe PISA y de los cuestionarios de PISA para estudiantes, docentes 
y centros educativos. El objetivo de “desarrollar docentes eficientes” se indica en cursiva, ya que en este informe no se 
menciona ninguna medida al respecto.
Consulte el texto para más información.
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Algunos puntos de las políticas docentes y de políticas educativas más amplias, con las cuales 
las políticas docentes interactúan muy de cerca, apenas reciben cobertura en este informe: las 
omisiones más importantes tienen que ver con las reglas, los principios de actuación y el uso 
del tiempo de los docentes, con la estructura de carrera de los docentes, que es en gran parte 
única para cada país y sistema educativo, y con las culturas escolares, flujos de conocimiento y 
relaciones personales que caracterizan la organización de los centros educativos.6 

Dentro de las políticas docentes, en este informe se hace particular énfasis en la autonomía de 
los centros educativos para contratar, remunerar y despedir a los profesionales docentes. Una 
autonomía mayor aumenta los costes de contratación y gestión, lo que dificulta proveer un 
servicio consistente; es por ello que otorgar a los centros educativos una mayor responsabilidad 
a la hora de contratar docentes podría llevar a una disparidad mayor en la cualificación y 
experiencia de los docentes (OECD, 2005, p. 12[1]). Gestionar estos riesgos requiere tanto un 
cuidado mayor a la hora de seleccionar y formar a directores y otros cargos escolares como otorgar 
a centros educativos situados en lugares con mala reputación un número significativamente 
mayor de recursos para conservar su atractivo. Por su parte, los sistemas más centralizados 
podrían experimentar más dificultades a la hora de adaptarse a la diversidad y a las situaciones 
rápidamente cambiantes en la que los centros educativos operan. Cuando la asignación y 
ascenso de los docentes se rige por reglas impersonales, dichas reglas pueden resultar en un 
peor emparejamiento del talento de los profesores y sus preferencias por una parte, y de las 
necesidades de los centros educativos y los estudiantes por otra. Muchos sistemas combinan 
varios niveles de gestión precisamente para evitar los peligros asociados a una fragmentación y 
centralización excesivas. 

La autonomía de un centro formativo para contratar, remunerar y despedir docentes normalmente 
está limitada por un marco político más amplio y por organismos del mercado laboral (p. ej. 
los sindicatos). En la mayoría de países, la educación es una actividad del sector público, 
principalmente. Los gobiernos centrales o locales o bien gestionan los centros educativos 
directamente, o bien aportan la mayor parte de la financiación que diversas organizaciones 
utilizan para sus centros educativos; como consecuencia de esto, en la mayoría de países 
el empleo de los docentes y el nivel de responsabilidad que los centros tienen a la hora de 
contratarlos y despedirlos está fundamentalmente regido por unas prácticas y políticas de empleo 
del sector público más amplias. La mayor parte de los docentes son funcionarios públicos o 
asalariados con unas condiciones laborales similares a la de los funcionarios. 

Existen dos modelos básicos de empleo en el sector público: empleos basados en la carrera 
laboral y empleos basados en el cargo (OECD, 2005[1]; OECD, 2004[4]).

El modelo predominante para el empleo de los docentes en los países de la OCDE es el servicio 
público basado en la carrera laboral, en el cual el acceso es competitivo, el desarrollo de la 
carrera laboral está ampliamente regulado y se garantiza un empleo de por vida. Ya que los 
docentes no pueden ser despedidos con facilidad por un desempeño deficiente, su calidad 
laboral depende principalmente tanto de establecer requisitos exigentes para entrar a programas 
de formación docente, con el fin de asegurar la calidad de la formación inicial como de dedicar 
especial atención a la calidad de dicha formación en los procesos de selección y contratación; 
por ejemplo, este es el modelo predominante en Francia, Italia, Japón y Corea. 
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Por el contrario, otros países disponen de un servicio público basado en el puesto: en estos 
países, entre los que se encuentran Canadá, Suecia, Suiza y el Reino Unido, se exige que los 
funcionarios públicos opositen a puestos concretos, para ver que sus competencias se adecuan 
a unos requisitos laborales específicos. Si bien esto puede incrementar los costes de selección y 
gestión y dificultar la prestación de un servicio uniforme, normalmente también se asocia a un 
mercado laboral más flexible para los docentes —con un mayor número de puntos de entrada 
y un papel más relevante de la evaluación docente y la formación continua en la mejora de sus 
aptitudes.

Muchos países mezclan las características de ambos modelos: por ejemplo, algunos países 
con empleo público basado en la carrera laboral han aumentado el nivel de implicación de 
los centros escolares a la hora de seleccionar docentes o de asignarles puestos, o bien han 
introducido sistemas de evaluación del desempeño y han delegado su responsabilidad en los 
directores escolares. No obstante, no abundan reformas más radicales en este sector, ya que 
suelen encontrar mucha resistencia.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES PRINCIPALES

¿Presentan los docentes de países y centros educativos con los mejores 
resultados unas características únicas?
Existen tres elementos comunes entre las políticas de desarrollo profesional de los docentes en 
los países que presentan mejores resultados:7 un período obligatorio y extendido de prácticas 
que forma parte de su período de formación e iniciación, la existencia de una variedad de 
oportunidades hechas a medida para el desarrollo profesional continuo, como por ejemplo 
talleres organizados por los centros, y mecanismos de evaluación docentes, tanto legislados 
como profundamente arraigados en las prácticas escolares y que estén muy centrados en la 
mejora continua de los docentes. El objetivo común de apoyar la formación profesional de los 
docentes a través de sus carreras laborales, no obstante, se traduce en diversos enfoques para 
seleccionar y evaluarlos y en un amplio abanico de estructuras de carrera y remuneraciones. En 
los países con los mejores resultados se pueden encontrar ambos modelos: tanto el modelo de 
empleo público basado en la carrera laboral como el basado en el puesto.

Los resultados del informe PISA igualmente muestran una correlación positiva entre el aumento 
de la responsabilidad de los centros educativos a la hora de seleccionar y contratar docentes entre 
los años 2006 y 2015 y las actuales mejoras en el desempeño de los estudiantes en las pruebas 
de ciencias, lectura y matemáticas; es más, esta correlación es más fuerte entre sistemas en los 
que los datos de rendimiento a nivel escolar se emplean para prácticas de responsabilidad (por 
ejemplo, se hacen públicos o son analizados periódicamente por una instancia administrativa). 
Esto podría indicar que cuando se delega una mayor responsabilidad a la hora de seleccionar 
docentes en los centros educativos, los sistemas se adaptan mejor a nuevas circunstancias y 
a unas expectativas en aumento, y los docentes se preocupan más por el aprendizaje de sus 
estudiantes, siempre y cuando los centros educativos dispongan de unos correctos incentivos y 
se hagan responsables de sus resultados. No obstante, dicha correlación podría también reflejar 
la decisión de un país de reducir la autonomía de los centros educativos si el rendimiento 
escolar empeora, o la decisión de otorgar una mayor autonomía a los centros cuyo rendimiento 
mejore; esto es, no se puede determinar una dirección causal para esta relación.
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Un análisis que compara distintos centros educativos entre países también demuestra que, tras 
tener en cuenta las diferencias entre las características demográficas de docentes y estudiantes 
de dichos centros, el rendimiento escolar y el comportamiento de los estudiantes se relaciona 
de manera positiva con la media de años de experiencia de los docentes, mientras que la tasa de 
rotación de los docentes se relaciona de manera negativa con el rendimiento y comportamiento 
de los estudiantes.

¿Puede una distribución determinada de los docentes compensar 
las desventajas de los estudiantes?
Los análisis demuestran que la mayor parte de países y economías que participaron en PISA 2015 
trataron de compensar las desventajas de los centros educativos con un tamaño de clase o una 
proporción estudiantes/profesores más reducidas. Sin embargo, en más de un tercio de países y 
economías (incluso en aquellos donde se compensan las desventajas escolares asignando más 
docentes en esos centros), los docentes que trabajan en los centros de peor rendimiento están 
menos cualificados o cuentan con menos experiencia que los que trabajan en centros de mayor 
rendimiento (Imagen 2). 

Varios países cuyo empleo se basa en la carrera laboral, como Italia y Francia, asignan más 
docentes a los centros de peor rendimiento, pero no les proporcionan las herramientas y la 
flexibilidad necesarias para atraer y retener a los docentes más experimentados y cualificados 
en los cursos más difíciles o exigentes. En ocasiones, las mismas políticas que proporcionan más 
recursos a los centros con más necesidades podrían, de hecho, disuadir a los docentes con más 
experiencia de trabajar en dichos ambientes. Parece más difícil evitar que un número elevado de 
docentes con mucha experiencia se concentren en centros de mayor rendimiento en los lugares 
donde las reglas para el ascenso y la movilidad de los docentes se establecen de manera central, 
donde se benefician las preferencias de los docentes y se dan mayor prioridad a los docentes 
experimentados, y donde el salario de los docentes no varía mucho entre centros educativos o 
entre docentes con una cualificación y experiencia similares. Los sistemas basados en la carrera 
laboral de Japón y Corea parecen tener más éxito a la hora de compensar a los centros más 
desfavorecidos, quizás porque combinan las reglas de preferencias basadas en la antigüedad 
con requisitos obligatorios respecto a la movilidad de los docentes y los incentivos de carrera 
para aquellos que trabajan en centros de alta necesidad (Cuadro 1). 

Mientras tanto, los países con unos sistemas más descentralizados o basados en el puesto a la hora 
de asignar vacantes docentes también podrían acabar asignando profesionales menos cualificados 
a los centros educativos más desfavorecidos (como puede observarse en Suiza y el Reino Unido, 
así como en los colegios públicos y escuelas de dependencia estatal de Estados Unidos), a menudo 
con una escasa o nula mejora en la compensación en la cantidad de docentes. En Australia, 
los centros con peor desempeño tienen incluso menos profesores que los de mejor desempeño, 
aunque estos últimos habitualmente son centros privados e independientes. En términos generales, 
no obstante, un nivel mayor de autonomía para los centros educativos a la hora de gestionar 
sus docentes se puede relacionar con una distribución más equitativa de los docentes en los 
centros: esto hace suponer que muchos países tienen éxito al combinar la flexibilidad procedente 
de una autonomía mayor con mecanismos de financiación compensatoria, y por lo tanto 
consiguen que los mejores docentes se vean atraídos por los centros más complejos o exigentes. 



© OCDE 2018 POLÍTICAS DOCENTES EFECTIVAS: CONCLUSIONES DEL INFORME PISA10

RESUMEN

Los colegios desfavorecidos tienen menos alumnos por aula.

ALUMNOS POR AULA

69% 79%

Los profesores de los colegios más desfavorecidos 
suelen estar menos cualificados que los de 
los colegios favorecidos.

de los profesores 
de Ciencias de colegios

de los profesores de Ciencias
de los colegios más favorecidos
tiene una carrera de Ciencias.

alumnos de colegios
desfavorecidos asisten a un 
colegio con falta de personal.

alumnos de colegios favorecidos
asisten a un colegio con falta 
de personal.

Colegio desfavorecido

Los alumnos de colegios desfavorecidos tienen más 
probabilidades de sufrir falta de profesores.

¿La población escolar desfavorecida
 cuenta con los mejores profesores? 

2424 2828
ALUMNOS POR AULA
Colegio favorecido

desfavorecidos tiene una carrera de Ciencias.

Los datos indicados representan el promedio de los países de la OCDE.
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Imagen 2 [1/2] • ¿En qué manera varía la calidad y la cantidad de los docentes 
entre los centros de mejor y de peor rendimiento?

Resultados basados en los informes de directores

Notas: Las diferencias en el tamaño de las clases de menos de dos estudiantes y de la proporción de docentes y estudiantes 
de menos de un estudiante, así como la diferencia en la proporción de docentes de ciencias con titulación universitaria en la 
rama de ciencias y de docentes completamente acreditados con menos de cuatro puntos porcentuales no se han considerado 
datos significativos en este informe. Se han tomado en cuenta las diferencias más significativas en función de la estimación 
de los errores estándar. 
* Los datos para los centros educativos públicos y concertados se refieren a los centros educativos en las Comunidades 
Lingüísticas francesa y alemana.
** En Chile la cuestión de la acreditación de los docentes se clasifica como «autorizada o habilitada por el Ministerio de 
Educación». 
*** Massachussetts y Carolina del Norte participaron en PISA 2015 con muestras a nivel de estado que representaban 
únicamente a centros educativos públicos.
Los países y economías están clasificados por la OCDE/tipo de participante y en orden alfabético. 
Fuente: OCDE, Base de datos de la OCDE- PISA 2015, Cuadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933740155

Todos los centros educativos Centros educativos públicos y privados de dependencia estatal

OCDE

Tamaño de 
las clases 

(número de 
estudiantes)

Número  
de estudiantes 
por docente

Proporción 
de docentes 
de ciencias 

con titulación 
universitaria 

en la rama de 
Ciencias (%)

Proporción 
de docentes 

completamente 
acreditados (%)

Tamaño de las 
clases (número 
de estudiantes)

Número de 
estudiantes por 

docente

Prop. de 
docentes con 

titulación 
universitaria 

en la rama de 
Ciencias (%)

Proporción 
de docentes 

completamente 
acreditados (%)

Australia 25 13 | 12 91 | 96 96 25 13 92 96
Austria 24 10 40 | 84 89 24 10 39 | 87 88
Bélgica* 17 | 23 7 | 10 48 82 | 95 18 | 23 7 | 11 38 | 57 84
Canadá 24 | 28 13 | 15 78 97 24 | 28 13 | 16 77 97
Chile** 34 18 72 25 35 16 | 21 70 23
República Checa 21 | 27 13 56 | 71 91 | 96 21 | 27 13 57 | 71 91 | 96
Dinamarca 22 11 | 13 86 22 11 | 14 85
Estonia 20 | 30 8 | 12 71 94 19 | 29 8 | 12 70 94
Finlandia 18 | 20 10 83 93 18 | 20 10 83 93
Francia 25 | 33 9 | 12 87 19 | 90 25 | 33 9 | 12 87 20 | 92
Alemania 22 | 28 14 79 91 22 | 27 14 75 | 90 92
Grecia 24 8 44 91 24 7 | 10 42 90
Hungría 26 | 31 6 | 10 75 26 | 32 6 | 9 74
Islandia 17 | 22 9 20 | 35 82 | 91 17 | 22 9 20 | 36 82 | 92
Irlanda 25 12 | 14 93 99 24 12 | 14 92 100
Israel 28 | 33 10 83 79
Italia 23 8 | 13 83 | 95 23 8 | 13 83 | 97
Japón 33 | 38 9 96 32 | 38 9 96
Corea 29 | 32 13 | 15 90 96 31 13 | 15 92 96
Letonia 17 | 24 7 | 11 79 65 17 | 25 7 | 11 80 66
Luxemburgo 21 | 23 9 | 11 63 | 81 64 | 88 20 | 23 9 | 11 63 | 79 64 | 85
México 34 | 40 20 53 | 78 57 | 33 33 | 44 17 | 27 53 | 79 58 | 23
Países Bajos 22 | 27 13 | 20 23 | 51 75 | 94 22 | 27 14 | 20 23 | 50 75 | 94
Nueva Zelanda 25 14 93 92 26 12 | 15 92 92
Noruega 22 | 26 9 | 11 40 | 70 88 22 | 27 9 | 11 42 | 70 88
Polonia 22 | 26 8 92 99 22 | 26 8 93 99
Portugal 24 | 27 10 | 12 87 92 | 98 24 | 28 10 | 11 86 96
Eslovaquia 19 | 25 12 62 89 | 96 19 | 25 12 62 89 | 96
Eslovenia 25 | 28 9 82 | 88 97 25 | 28 9 82 | 88 97
España 27 11 | 15 82 93 27 11 | 15 82 93
Suecia 22 | 25 11 79 89 22 | 25 11 79 89
Suiza 20 11 46 | 91 86 20 12 46 | 92 87
Turquía 48 14 78 90 48 14 79 92
Reino Unido 24 14 92 | 99 92 23 | 26 13 | 16 92 | 98 96
Estados Unidos 26 14 96 | 80 92 26 14 | 17 94 94 | 99
 - Massachusetts*** 22 11 97 94 | 100
 - Carolina del Norte*** 25 | 30 15 97 98

dd | aa Los colegios desfavorecidos (dd) se encuentran en una situación mejor que los colegios favorecidos (aa)

dd | aa Los colegios desfavorecidos (dd) se encuentran en una situación peor que los colegios favorecidos (aa)

mm Diferencias poco o nada significativas (incluye la media general, mm)

Valores omitidos
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Notas: Las diferencias en el tamaño de las clases de menos de dos estudiantes y de la proporción de docentes y estudiantes 
de menos de un estudiante, así como la diferencia en la proporción de docentes de ciencias con titulación universitaria en la 
rama de ciencias y de docentes completamente acreditados con menos de cuatro puntos porcentuales no se han considerado 
datos significativos en este informe. Se han tomado en cuenta las diferencias más significativas en función de la estimación 
de los errores estándar. 
Los países y economías están clasificados por la OCDE/tipo de participante y en orden alfabético. 
Fuente: OCDE, Base de datos de la OCDE- PISA 2015, Cuadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933740155

Imagen 2 [2/2] • ¿En qué manera varía la calidad y la cantidad de los docentes 
entre los centros de mejor y de peor rendimiento?

Resultados basados en los informes de directores

Tous établissements confondus Établissements publics et privés subventionnés par l’État

Participantes

Tamaño de 
las clases 

(número de 
estudiantes)

Número de 
estudiantes 
por docente

Proporción 
de docentes 
de ciencias 

con titulación 
universitaria 

en la rama de 
Ciencias (%)

Proporción 
de docentes 

completamente 
acreditados (%)

Tamaño de 
las clases 

(número de 
estudiantes)

Número de 
estudiantes  
por docente

Prop. de 
docentes con 

titulación 
universitaria 

en la rama de 
Ciencias (%)

Proporción 
de docentes 

completamente 
acreditados (%)

Albania 27 7 72 84 28 8 70 84
Argelia 30 17 36 91 29 17 36 91
Brasil 37 22 21 | 39 87 37 22 29 89
B-S-J-C (China) 46 13 65 | 90 98 47 | 43 12 71 | 98 98
Bulgaria 25 12 94 | 100 97 24 | 27 11 | 14 94 | 100 98
CABA (Argentina) 40 8 18 | 51 89 40 7 32 92
Colombia 30 | 35 24 | 20 80 11 30 | 40 27 84 8
Costa Rica 28 17 93 | 100 90 28 17 97 93
Croacia 24 | 27 10 | 12 89 95 24 | 27 10 | 12 89 95
República Dominicana 36 19 67   38 19 76  
República de Macedonia 26 12 76 | 84 78 26 12 76 | 83 70 | 75
Georgia 31 | 43 9 | 13 77 18 | 38 31 | 45 9 | 18 76 19 | 44
Hong Kong (China) 31 12 | 14 89 95 31 12 | 14 89 95
Indonesia 27 | 35 12 72 | 88 40 | 82 26 | 33 12 82 41 | 89
Jordania 33 14 82 71 28 | 36 13 84 75
Kosovo 25 | 31 15 100 | 67 73 25 | 32 15 100 | 53 75
Líbano 27 10 71 69 27 7 | 10 58 | 100 77
Lituania 20 | 27 8 | 12 93 99 20 | 27 8 | 12 93 99
Macao (China) 35 | 37 13 88 | 94 100 35 14 88 | 98 100
Malta 17 | 22 5 | 9 39 | 79 96 | 83 17 | 22 5 | 8 39 | 93 96 | 70
Moldavia 22 | 28 11 | 13 55 67 | 78 22 | 27 11 | 13 54 67 | 79
Montenegro 26 | 30 11 | 9 98 98 26 | 30 11 | 9 98 98
Perú 25 | 28 15 19 92 | 76 24 | 31 13 | 22 19 91
Catar 34 | 26 12 28 | 35 45 | 60 29 | 32 7 | 9 6 | 27 100 | 72
Rumanía 23 | 29 14 84 92 23 | 29 15 84 93
Rusia 18 | 26 8 | 14 89 | 97 98 18 | 26 8 | 14 89 | 97 98
Singapur 34 | 31 12 91 | 95 91 35 12 92 99 | 91
Taipei chino 36 | 39 14 | 18 94 86 | 94 34 14 94 89 | 95
Tailandia 33 | 43 18 90 94 33 | 43 16 | 20 91 94
Trinidad y Tobago 25 | 34 10 | 15 80 38 | 64 25 | 35 10 | 14 83 | 78 39 | 63
Túnez 28 10 79 92 28 10 77 91
Emiratos Árabes Unidos 33 | 26 15 | 13 90 27 | 18 32 10 97 | 82 50
Uruguay 27 12 6 54 | 63 24 | 30 12 5 56
Vietnam 41 15 89 86 42 15 89 86

Sistemas educativos 
cuyos colegios 
desventajados  
han mejorado

38 24 2 4 40 34 3 4

Sistemas educativos  
sin diferencias 28 41 42 46 29 35 45 48

Sistemas educativos 
cuyos colegios 
desventajados  

han empeorado

3 4 23 16 1 1 20 15

dd | aa Los colegios desfavorecidos (dd) se encuentran en una situación mejor que los colegios favorecidos (aa)

dd | aa Los colegios desfavorecidos (dd) se encuentran en una situación peor que los colegios favorecidos (aa)

mm Diferencias poco o nada significativas (incluye la media general, mm)

Valores omitidos



POLÍTICAS DOCENTES EFECTIVAS: CONCLUSIONES DEL INFORME PISA © OCDE 2018 13

RESUMEN

Finlandia,  Hong  Kong  (China) e Irlanda (Cuadro  2), por ejemplo, combinan un alto nivel de 
responsabilidad a la hora de seleccionar y contratar docentes (y, en el caso de Hong Kong [China], 
de establecer sus salarios) con una distribución compensatoria de docentes, según la cual los 
centros más desfavorecidos disfrutan de más docentes, y con una cualificación como mínimo 
similar a los centros favorecidos.

A pesar de que en todos los países se pueden encontrar diferencias en el desempeño académico 
de los estudiantes en relación a su estatus socioeconómico, aquellos donde la experiencia y 
cualificación de los docentes es significativamente superior en los centros con mejor rendimiento 
que en los de peor rendimiento suelen presentar mayores brechas en el desempeño, las cuales 
van unidas al estatus socioeconómico de los estudiantes y suelen traer unos resultados menos 
equitativos como consecuencia. En cambio, los países que compensan las desventajas en centros 
con grupos más pequeños o una proporción estudiantes/profesores menor no presentan, por lo 
general, menores brechas en el desempeño asociadas al estatus socioeconómico, quizá porque 
tales compensaciones cuantitativas no son sinónimo de una mayor calidad de los docentes y la 
enseñanza; esto indica que no es ni suficiente ni quizás necesario que los centros más difíciles 
o exigentes tengan más docentes, siempre y cuando dichos centros sean capaces de atraer a los 
docentes más competentes y eficientes. 

¿Quién quiere dedicarse a la enseñanza?
Entre 2006 y 2015 se experimentó una leve disminución de las expectativas de los estudiantes de 
15 años a la hora de dedicarse a la enseñanza. En el informe PISA de 2006, cerca del 5% de los 
estudiantes esperaban trabajar de profesores a los 30 años, mientras que en el informe de 2015 
solo lo esperaban un 4,4% aproximadamente. A pesar de este descenso, en la mayoría de países 
la proporción de estudiantes de 15 años que esperan dedicarse a la enseñanza continúa siendo 
superior a la proporción de adultos en edad laboral que son docentes a día de hoy. Por lo tanto, 
si se tienen en cuenta estos datos, la preocupación respecto a la falta de candidatos en el sector 
de la enseñanza es exagerada (a excepción de unos pocos países); de hecho, la profesión docente 
disfruta de un clara ventaja respecto a otras ocupaciones que los estudiantes de esa edad puede que 
ni conozcan, ya que todos los estudiantes de quince años han estado en contacto con docentes y al 
menos tienen una idea aproximada de a lo que se dedican y sus condiciones laborales.

Sin embargo, el perfil de los estudiantes que se ven en un futuro trabajando en la enseñanza es, 
en la mayor parte de países, muy similar al estereotipo actual de docente. En el informe PISA de 
2015, los chicos y sobre todo los estudiantes inmigrantes eran menos propensos que las chicas y los 
estudiantes sin origen inmigrante a verse como profesores en el futuro, incluso después de tener en 
cuenta las diferencias asociadas al estatus socioeconómico y el desempeño académico. Este patrón 
podría ser un reflejo de la fuerza de los estereotipos de género y su relación con las profesiones 
(“¿este trabajo es bueno para alguien como yo?”) y la importancia de los contactos personales y los 
ejemplos a seguir cuando los adolescentes tienen que pensar en sus opciones de carrera. 

Asimismo, a pesar de que la Encuesta de Competencias de Adultos (un producto del Programa 
Internacional para la Evaluación de las Competencias de la población adulta de la OCDE, 
PIAAC en sus siglas en inglés) demuestra que, en la mayoría de países, las habilidades numéricas 
y de lectura y escritura de los docentes están en línea con las de otros graduados universitarios 
(Hanushek, Piopiunik and Wiederhold, 2014[5]), en muchos países los estudiantes de 15 años 
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que en 2015 esperaban dedicarse a la enseñanza cuando tuvieran 30 años presentaban unas 
habilidades numéricas y de lectura y escritura más escasas que los estudiantes que esperaban 
dedicarse a otras profesiones que, al igual que la enseñanza, requieren por lo menos una 
titulación universitaria. Asimismo, la brecha de competencias entre los estudiantes que esperan 
dedicarse a la enseñanza y los estudiantes que esperan dedicarse a otras profesiones tendía 
a ser mayor en los países con un menor desempeño (Imagen  3). Esto confirma una de las 
inquietudes tradicionales respecto a la composición del cuerpo docente: en muchos países, 
pocos estudiantes de alto rendimiento y pocos hombres escogen dedicarse, o quedarse, en el 
campo de la enseñanza (o mantenerse en ella) (OECD, 2005[1]).

Fuente: OCDE, Base de datos de la OCDE- PISA 2015, Cuadro 4.3; OCDE (2016), Vol. 1 Cuadro I.5.3, http://dx.doi.
org/10.1787/888933433203.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933740174

Imagen 3 • ¿En qué países los estudiantes con mejores resultados tienen 
interés en dedicarse a la enseñanza?

Las diferencias en la puntuación de los resultados en matemáticas de los estudiantes que esperan
dedicarse a la docencia y los estudiantes que esperan ejercer otra profesión
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Los estudiantes con mejores resultados están interesados en dedicarse a la enseñanza
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DE LOS ESTUDIANTES 
DE 15 AÑOS

En muchos de los países con mejor rendimiento PISA, 
los estudiantes que quieren ser profesores obtienen buenos 
resultados en matemáticas y lectura.

El género y la procedencia influyen en el deseo de ser profesor.

4 %4 %
creen que se dedicarán a la enseñanza.

Cerca del

Los niños y estudiantes de origen 
inmigrante suelen tener...  

. … menos interés en ser profesores que 
las niñas y los estudiantes sin origen inmigrante.

PERO EN ALEMANIA, HONG KONG (CHINA), 
JAPÓN, COREA, NUEVA ZELANDA, 
SINGAPUR Y SUIZA

 

 (países con un elevado nivel PISA) 
los que quieren ser profesores 
obtienen puntuaciones 
iguales o mejores que los 
que prefieren otras carreras. 

DE LOS ADULTOS
SON DOCENTES

Pero solo en torno a un

2 %2 %
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EN MUCHOS PAÍSES  
los estudiantes que quieren ser profesores tienen 
puntuaciones inferiores a los que esperan ejercer 
otras carreras.

MEDIA DE 
LOS ESTUDIANTES 
QUE QUIEREN SER:

¿Quién quiere dedicarse 
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Las encuestas de docentes muestran a menudo que están enormemente motivados por 
los beneficios intrínsecos de la enseñanza: trabajar con niños, ayudarles en su desarrollo y 
contribuir a la sociedad. El informe Teachers Matter, por ejemplo, resume los resultados de las 
encuestas realizadas en Francia y Australia, y las opiniones de distintos expertos a nivel nacional 
que participaron en dichas encuestas, para reafirmar que factores extrínsecos, tales como la 
estabilidad laboral, el salario o las horas de trabajo tienen una importancia secundaria para 
aquellos que han decidido dedicarse a la enseñanza y siguen en la profesión (OECD, 2005, 
pp. 67-69[1]). Si bien los factores intrínsecos son sin duda muy importantes para los docentes 
actuales, estos estudios no explican por qué otros “docentes en potencia” escogieron otras 
carreras en vez de la de la enseñanza, o por qué la dejaron pasado un tiempo; de hecho, los 
estudios que realizan encuestas a grupos más amplios de graduados sobre sus elecciones de 
carrera demuestran que los salarios relativos de los puestos de trabajo de los graduados juegan 
un papel en dichas elecciones: si los salarios de los docentes fueran superiores, más “docentes 
en potencia” hubiesen considerado seriamente dedicarse a la enseñanza. 

Los resultados de los análisis que consideran simultáneamente factores a nivel nacional, de centro 
educativo y de estudiante asociados a las expectativas de carrera indican que en los países en los 
que los docentes tienen un salario más elevado (en relación al PIB) suele haber un mayor número 
de estudiantes que desean dedicarse a la enseñanza. Se ha descubierto una asociación menos 
sólida con el grupo de docentes que afirmaron en TALIS que la profesión docente se valora en su 
ámbito social. Además, mientras que en todos los países las chicas suelen decantarse más por un 
futuro en la enseñanza que los chicos, las expectativas de los estudiantes respecto a este sector 
fueron mucho más equilibradas en cuanto al género en países en los que la docencia tiene un 
salario más alto. En otras palabras, los chicos parecen tener mucho más en cuenta las diferencias 
en los salarios de los docentes en comparación con las chicas. No obstante, no hay pruebas de 
que un salario más alto haga que la profesión docente sea más atractiva para los estudiantes con 
mejores resultados que para aquellos con peores resultados. 

Existe otra serie de análisis que plantea diversas comparaciones entre países a lo largo del tiempo: 
dichos análisis muestran que en los países en los que los salarios de los docentes aumentaron 
más rápidamente que el PIB per cápita entre 2005 y 2015, el porcentaje de estudiantes que 
esperaban dedicarse a la enseñanza aumentó con frecuencia; por su parte, en los países donde 
los salarios de los docentes no aumentaron con el crecimiento global del PIB –como en Turquía 
y Corea– el porcentaje disminuyó, de promedio. Sin embargo, el desempeño relativo de los 
estudiantes que esperan dedicarse a la enseñanza disminuyó especialmente en los países donde 
los salarios de los docentes aumentaron, de promedio, más rápido que el crecimiento del 
PIB. Si bien no tiene por qué ser una relación causal, esto permite pensar, como se ha visto 
anteriormente, que los estudiantes de bajo rendimiento son igual se sensibles (o quizás más) a la 
variación de los salarios que los estudiantes con un alto rendimiento. 

Ambos tipos de análisis indican, por lo tanto, que el aumento del salario de los docentes podría 
mejorar el atractivo de su profesión; no obstante, puede que esto no sea suficiente para atraer a la 
profesión a los estudiantes con mejores resultados académicos. Los factores extrínsecos podrían 
simplemente aumentar la selectividad de manera indirecta, si por ejemplo el aumento de la oferta 
de candidatos a la profesión docente coincide con una demanda estable para dichos puestos.
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¿QUÉ SUPONEN ESTOS RESULTADOS PARA LAS POLÍTICAS?

Un cuerpo docente de gran calidad es el resultado de unas decisiones 
políticas deliberadas e implementadas cuidadosamente a lo largo 
del tiempo. 
El profesorado conforma el recurso más significativo de los centros educativos de hoy en día: en 
todos los países, el salario y la formación de los docentes representa la mayor parte del gasto en 
educación (OECD, 2017[6]). La inversión en docencia puede tener unos beneficios importantes: 
las investigaciones acumulan cada vez más pruebas de que los docentes, desde preescolar (Araujo 
et al., 2016[7]) hasta los estudios superiores (Carrell and West, 2010[8]; Braga, Paccagnella and 
Pellizzari, 2016[9]), influyen enormemente en la educación y la calidad de vida de los estudiantes 
(Rivkin, Hanushek and Kain, 2005[10]; Chetty, Friedman and Rockoff, 2014[11]). Esto significa 
que los docentes no son aparatos intercambiables de una fábrica, ya que pueden cambiar vidas 
y mejorar la calidad de la educación ofrecida por los centros educativos. Mejorar la eficacia, 
eficiencia y equidad en la educación depende en gran medida de asegurar que los que desean 
dedicarse a la enseñanza sean personas competentes, de que su método de enseñanza sea de 
buena calidad y de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de excelencia.

Es cierto que el mayor fuente de variación en los resultados de los estudiantes se puede atribuir 
a las diferencias en los antecedentes de cada estudiante: su conocimiento y habilidades previas, 
su actitud, su familia y su contexto social; sin embargo, tales factores se escapan al alcance 
de los responsables de las políticas, al menos a corto plazo. Entre los factores que influyen el 
aprendizaje de los estudiantes y que pueden verse potencialmente influenciados por las políticas, 
aquellos que conciernen a los docentes y la enseñanza son los más relevantes. En palabras 
de un reciente estudio de las políticas docentes de los sistemas con mejores resultados, “la 
enseñanza es el punto de partida [...] Los docentes [...] y sus estrategias [...] son los principales 
intermediarios en la enseñanza” (Darling-Hammond et al., 2017[3]).

Las políticas que afectan a los docentes y la enseñanza son absolutamente fundamentales para 
obtener mejores resultados y disminuir los costes de la educación. Actualmente, el reto de 
mejorar la educación se compone de unas expectativas en aumento respecto a lo que los sistemas 
educativos deberían proporcionar: en un mundo que cambia a pasos agigantados, se espera que 
los estudiantes terminen su educación no solo con una base (más) sólida de las materias que 
se enseñan en los centros educativos, sino también con la disposición y las herramientas para 
seguir aprendiendo durante toda su vida, con la habilidad de desarrollar un pensamiento crítico 
sobre asuntos complejos, y con la voluntad de adaptarse constantemente a los cambios y avances 
tecnológicos, a la vez que la realidad política y ecológica cambia. Cumplir con tales expectativas 
solo es posible si los docentes son trabajadores con grandes conocimientos, que constantemente 
amplían sus competencias profesionales y aumentan su repertorio de herramientas y recursos de 
trabajo. A su vez, los centros y sistemas educativos han de contar con la capacidad de adaptarse a 
unas condiciones cambiantes y de enfrentarse a nuevos retos.

Los resultados de este informe muestran que, al contrario de lo que normalmente se asume, los 
sistemas con los mejores resultados no cuentan con un privilegio natural que simplemente tenga 
que ver con una tradición de respeto hacia los docentes: estos sistemas también han construido 
un cuerpo docente de gran calidad, como resultado de unas decisiones políticas deliberadas 
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e  implementadas cuidadosamente a lo largo del tiempo. Dichos resultados también indican 
que existen diversos modelos a partir de los cuales otros países pueden inspirarse. El hecho de 
que los países con mejores resultados se encuentren en tres continentes y cuenten con sistemas 
de empleo público basados tanto en la carrera laboral como en el puesto demuestra que las 
reformas graduales, implementadas progresivamente y condicionadas por las limitaciones 
establecidas por políticas educativas y contextos sociales más amplios pueden tener mucho que 
ver con mejorar la capacidad de un sistema para seleccionar, formar y retener a los docentes 
más eficientes y asegurar que los profesores más cualificados trabajan en los centros y clases 
con mayores necesidades . 

Por ejemplo, a causa de los rápidos cambios en mundo de la educación, de la trayectoria 
profesional potencialmente larga de muchos profesores y de la necesidad de actualizar sus 
habilidades, el desarrollo profesional de los docentes ha de contemplarse en términos de un 
aprendizaje constante, con una formación docente inicial que aporte las bases de un aprendizaje 
continuo, en vez de producir profesionales “predefinidos”. Respecto a la selección y contratación 
de docentes, los países con un empleo público basado en el puesto podrían enfatizar de manera 
más natural los aspectos que hacen que los docentes sean más eficientes en las aulas y en los 
papeles diversos (pero complementarios) que pueden jugar dentro de un equipo. No obstante, 
varios países con un empleo público basado en la carrera laboral demuestran que la estabilidad 
laboral con la que cuentan los docentes no tiene por qué ser sinónimo de un estancamiento 
profesional o una falta de colaboración: a menudo, dichos países cuentan con reglas añadidas 
respecto a la selección, movilidad y ascenso de los docentes que apenas tienen relación con la 
efectividad de un docente y que le otorgan a los centros educativos una gran responsabilidad 
respecto a la contratación, formación y apoyo de sus trabajadores. Como resultado de todo esto, 
tanto los centros educativos como los sistemas se adaptan más fácilmente. Estos países también 
se han asegurado de que la formación docente inicial no solo aporte una formación básica 
sólida, un profundo conocimiento de las materias y formación en pedagogía, sino que también 
contribuya a desarrollar las habilidades para una práctica reflexiva e investigación laboral. 

Los docentes han de llegar a ser profesionales entusiastas, curiosos y 
en aprendizaje constante.
Todos los países y economías con buenos resultados en el informe PISA prevén implementar 
un período extendido y obligatorio de formación (en centros educativos) como parte de una 
formación previa para los docentes o de su período de iniciación; garantizar la presencia de una 
variedad de oportunidades hechas a medida para el desarrollo profesional en su formación como 
docentes, como por ejemplo talleres organizados por los centros; y contar con mecanismos 
de valoración y evaluación docentes, tanto legislados como profundamente arraigados en las 
prácticas escolares y que estén muy centrados en un desarrollo y mejora continuos para los 
docentes.

Es evidente que otorgarle una responsabilidad mayor a los centros educativos requiere unos 
equipos de dirección más cualificados y que a su vez cuenten con un mayor apoyo. Esto indica 
que las políticas docentes no se pueden cambiar de una sola vez; las reformas necesitan un 
enfoque sistémico en todos los casos, que tenga en cuenta las complementariedades dentro de 
las diversas áreas que dan forma al trabajo de los docentes. 
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Incluso cuando los centros educativos cuentan con más responsabilidad a la hora de seleccionar 
y formar a sus docentes, las autoridades centrales y regionales deben asegurar que los recursos 
para los docentes se distribuyen de manera equitativa y adecuadamente entre los distintos 
centros. 

Los sectores contrarios a la autonomía escolar normalmente argumentan que otorgarle más 
responsabilidades a los centros podría dar como resultado más diferencias en el desempeño 
de los estudiantes y, lo que es más preocupante, un sistema educativo que aumente (en vez de 
disminuir) las presentes desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, los resultados del 
informe PISA sugieren que una mayor autonomía no suele tener tales consecuencias: de hecho, 
muchos países han conseguido combinar una mayor autonomía escolar con unos incentivos 
más fuertes, de cara a asegurar que los centros educativos priorizan el aprendizaje frente a 
consideraciones tales como contratar amigos o familiares, y con mecanismos de financiación 
compensatoria para que la equidad no se vea amenazada. Irlanda, por ejemplo, es un ejemplo 
de cómo la autonomía escolar sumada a esquemas de financiación compensatoria puede tener 
como resultado un acceso equitativo a la educación para todos (Cuadro 2). Los líderes escolares 
probablemente sean los mejor capacitados para atraer a los docentes mejor cualificados a las 
clases más difíciles cuando cuentan con incentivos para trabajar por los estudiantes y con mayor 
libertad para adaptar las condiciones laborales y el salario de los docentes a las dificultades de 
algunas tareas y a los niveles añadidos de responsabilidad. 

El acceso desigual para los estudiantes desfavorecidos a unos docentes 
y enseñanza de calidad es un asunto realmente preocupante
Los datos del informe PISA indican que las desigualdades en el acceso a una educación y 
docentes de calidad afectan tanto a los países de tradición centralizadora como a los de 
tradición descentralizadora en lo que se refiere a la selección y distribución de docentes, y que 
dichas desigualdades están estrechamente relacionadas con la inequidad en los resultados de 
aprendizaje entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos. 

A pesar de que varios países tratan de compensar a los centros educativos que trabajan en 
ambientes más complicados mediante la asignación de un mayor número de docentes, muy 
pocos países tienen éxito en reducir las desigualdades en el desempeño de los estudiantes con 
este método; esto podría significar que, en principio, los esfuerzos actuales no son suficientes 
para compensar tales desventajas, o que los efectos positivos se difuminan si las políticas que 
asignan más docentes a los centros con desventajas no se centran en la calidad del cuerpo 
docente. En muchos países, de hecho, los docentes más cualificados y experimentados no 
suelen trabajar en dichos centros, y cuanto más extendida es esta situación, más grande es la 
brecha en el desempeño relacionado con el estatus socioeconómico de los estudiantes. 

Estos resultados hacen suponer que la mayor parte de los países podrían hacer más de cara a 
controlar la distribución de los docentes en los centros educativos; no solo respecto al número, 
sino también en cuanto a su cualificación, experiencia y eficiencia. Cualquier política docente 
que trate de abordar las desventajas de los estudiantes debería luchar por asignar docentes de 
calidad para los estudiantes desatendidos, y no simplemente aumentar la cantidad. 
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En respuesta a las desigualdades en la calidad de los docentes entre los centros con mejores y 
peores resultados, o entre zonas rurales y urbanas, los países con sistemas descentralizados de 
gestión docente podrían necesitar reforzar la reasignación de su financiación escolar y dirigir a 
los mejores líderes escolares a los centros con más dificultades. 

Por su parte, los países con unos sistemas más centralizados deberían considerar aumentar el 
nivel de responsabilidad de los centros educativos en este respecto. Sin embargo, la capacidad 
de los cargos escolares para gestionar los RRHH no puede cambiar de la noche a la mañana: por 
ello, por ejemplo en Francia (Cour des Comptes, 2017[12]) se ha propuesto un enfoque gradual 
que inicialmente ofrezca a los centros educativos la posibilidad de crear un número limitado 
de puestos altamente atractivos para docentes experimentados y de crear grupos más fuertes y 
coherentes, lo cual podría ser una respuesta efectiva a estas inquietudes. 

Los incentivos económicos específicos para docentes –aumentos de salario y otro tipo 
de remuneraciones adicionales– suelen considerarse indispensables para compensar las 
condiciones laborales desfavorables de algunos centros educativos. No obstante, los estudios 
que han evaluado estos modelos han detectado beneficios en Carolina del Norte (Estados 
Unidos) (Clotfelter et al., 2008[13]) pero no en Francia (Bénabou, Kramarz and Prost, 2009[14]; 
Prost, 2013[15]), y algunos incentivos similares podrían funcionar de manera distinta, en función 
del marco general del empleo de los docentes, su progresión laboral y las dimensiones del 
incentivo. 

Por su parte, y en respuesta a una distribución de los docentes poco equitativa, los países 
con una tendencia centralizada para la gestión de docentes podrían estudiar la idea de crear 
requisitos de movilidad, como los de Japón y Corea, por ejemplo (Cuadro 1). Dicho requisito, 
sin embargo, no debería resultar en una menor oferta de puestos de trabajo, ya que una rotación 
excesiva –un problema mucho más frecuente en los centros con peores resultados– puede tener 
efectos negativos en la colaboración docente y el desempeño académico de los estudiantes. 
A su vez, una movilidad escasa de docentes entre centros educativos puede evitar el flujo de 
nuevas ideas y enfoques; por ello, al introducir un requisito de movilidad para los docentes (p. 
ej. cada 5 o 7 años) los países podrían estimular un crecimiento profesional constante a la vez 
que se aseguran de que los docentes cualificados están distribuidos de manera equitativa en los 
centros educativos. 

Además de frenar la distribución poco equitativa de docentes, muchos sistemas educativos 
podrían hacer más para atender las necesidades de los trabajadores (y en especial la de los 
docentes principiantes) que imparten clase en centros con pocos recursos. Para hacer que 
los docentes cuenten con las habilidades necesarias para trabajar en centros con peores 
resultados y comprender el contexto social de dichos centros y sus estudiantes, se puede 
hacer mucho durante la formación inicial y a través del asesoramiento y oportunidades de 
desarrollo profesional diseñadas a medida. Este apoyo podría modificar las preferencias de 
los docentes de manera indirecta. Los docentes normalmente disfrutan ayudando a los niños 
y contribuyendo a la sociedad, y normalmente no tienen razón para evitar enfrentarse al reto 
de enseñar a estudiantes desfavorecidos; sin embargo, es más probable que los profesores 
quieran trabajar en centros con estudiantes con desventajas si sienten que cuentan con 
el apoyo de los directores, que pueden colaborar con sus compañeros y que disponen de 
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recursos adecuados para abarcar los problemas a los que se enfrentan. Los cargos escolares 
que apoyan y empoderan a los docentes no solo tienen la capacidad de atraer más y mejores 
docentes a estos ambientes, sino que por lo general también ejercen un efecto positivo en el 
entorno escolar. Por lo tanto, el comportamiento de los estudiantes es mejor en los centros 
educativos en los que se considera que los directores tienen una capacidad transformadora 
como líderes. 

En términos generales, este informe subraya los beneficios de las medidas para reforzar la 
profesionalización docente y el liderazgo escolar, y de potenciar el flujo de información a 
través del sistema. Tales medidas pueden ayudar a los países a la hora de construir sistemas 
autoajustables que cuenten con feedback a todos los niveles, incentivos y herramientas para 
reforzar capacidades y compartir conocimientos entre docentes y directivos.

El atractivo de la profesión docente está relacionado con su salario, pero 
para promover esta carrera entre los mejores estudiantes, la calidad del 
trabajo importa al menos lo mismo que el sueldo. 
Muchos países tratan de atraer cada vez más gente procedente de ambientes muy variados a la 
enseñanza, no solo para evitar la escasez de docentes sino también para ampliar el abanico de 
entornos y experiencias de los docentes y aumentar la capacidad del sistema para gestionar la 
diversidad estudiantil.

Cuando alguien se interesa por una profesión concreta, lo hace por factores como el estatus, el 
ambiente de trabajo, el sentimiento de realización personal y la remuneración económica que tal 
profesión trae consigo; así, las políticas docentes han de estudiar estos aspectos detenidamente. 
Los resultados de este informe indican que los estudiantes de quince años empiezan a tener 
en cuenta la remuneración económica a la hora de considerar un trabajo u otro. Sin embargo, 
dichos resultados también demuestran que los salarios relativamente bajos de los docentes, 
en comparación con los de otros profesionales con una formación similar, probablemente no 
sean la única razón por la que es complicado atraer a la profesión a los estudiantes de alto 
rendimiento y a aquellos con orígenes sociales infrarrepresentados. 

Los sistemas educativos a menudo tratan de contratar a sus docentes de la misma base de 
talentos de la que proceden sus mejores trabajadores, pero aquellas personas que se consideran 
candidatos a ocupar un puesto como docente y que encuentran atractivas las condiciones de 
trabajo podrían no encontrar lo que buscan en centros en los que emplean un enfoque burocrático 
para dirigir el trabajo de sus docentes. Transformar la organización del trabajo de los centros, 
implicar a los docentes en la toma de decisiones, potenciar sus responsabilidades de liderazgo y 
promover la profesión docente como una profesión exigente pero gratificante son por lo menos 
tan importantes como aumentar sus salarios. Asimismo, puede ser muy beneficioso llevar a cabo 
campañas en los medios de comunicación para mejorar la imagen de la profesión y subrayar 
tanto su relevancia para el país, como su sofisticación, complejidad y la estimulación intelectual 
que conlleva. Aquellos países que desean ampliar el abanico de entornos y experiencias de sus 
docentes harían bien en concentrarse en promover los beneficios de dedicarse a la enseñanza 
en grupos con poca representación dentro del cuerpo docente, como por ejemplo los hombres 
o cualquier tipo de minorías.
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Cuadro 1 Cómo Corea y Japón atraen a sus mejores docentes  
a los centros educativos con menos recursos

Este informe muestra cómo los estudiantes con desventajas socioeconómicas de Corea y 
Japón tienen al menos las mismas oportunidades que los estudiantes aventajados de acce-
der a docentes de calidad, cuya valoración y evaluación se basan en características como 
los años de experiencia, cualificación para impartir todas las materias y, para los docentes 
de materias científicas, contar con una titulación universitaria en la rama de Ciencias. 

En Japón, se espera que los docentes puedan cambiar de centros periódicamente a lo largo 
de su carrera laboral; esto tiene la intención de asegurar que todos los centros educati-
vos tengan acceso a profesores de calidad y cuenten con un equilibrio entre profesores 
veteranos y principiantes. La decisión de asignar docentes en centros está a cargo de las 
autoridades educativas locales, y las normas a seguir pueden variar. 

En Corea, todos los docentes han de cumplir con unos requisitos muy exigentes, lo cual 
contribuye al alto nivel de rendimiento del país y a su distribución equitativa de docentes. 
Otros factores que contribuyen a la gran calidad de su cuerpo docente son su elevado 
estatus social y el respeto hacia su profesión, la estabilidad laboral, un salario alto y las 
positivas condiciones laborales, sin olvidar el alto nivel de colaboración de los docentes. 
Asimismo existe un esquema de rotación obligatorio para sus docentes, por el cual tienen 
que cambiar de centro cada cinco años; dentro de este esquema, se ofrece una gran 
variedad de incentivos de cara a atraer a los docentes a los centros educativos con menos 
recursos, como son una remuneración adicional; grupos de trabajo reducidos; menor 
tiempo lectivo; más posibilidades de optar a un futuro cargo directivo, y la posibilidad 
de elegir el siguiente centro en el que trabajen. Los dos últimos incentivos laborales son 
particularmente atractivos para los trabajadores. 

Fuente: OCDE, 2005 (p. 159)[1]; OCDE, 2012[16]; Kang y Hong, 2008[17].

Cuadro 2 El Programa DEIS (Desarrollo de la Igualdad de Oportunidades 
en Colegios, Delivering Equality of Opportunity in Schools) en Irlanda 

En Irlanda, los centros de educación secundaria con un gran número de estudiantes 
provenientes de ambientes desfavorecidos reciben financiación adicional y otros recursos 
para promover unos buenos resultados en educación. Esto es el resultado de una política 
deliberada e implementada por el Departamento de Educación y Competencias.

La gobernanza del sistema escolar de Irlanda es compleja: si bien el estado proporciona 
casi toda la financiación para la educación primaria y secundaria, la mayor parte de los 
centros educativos de primaria y la mayoría de los centros de educación secundaria son 
organizaciones privadas, y una proporción significativa de los mismos son gestionados por 
autoridades y organizaciones religiosas. Alrededor del 57% de los estudiantes de 15 años 

...
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que participaron en el informe PISA, por ejemplo, provenían de centros privados (OCDE, 
2016, Table II.4.6[18]). Los centros educativos privados que están financiados por el estado 
reciben pagos directos para el salario de los docentes y el resto de personal (p.ej. asistentes 
para estudiantes con necesidades especiales) y subvenciones para cubrir los gastos diarios 
de funcionamiento (calefacción, limpieza, mantenimiento, etc.). Los centros también 
pueden emprender actividades para financiarse; en educación secundaria son pocos los 
centros que cobran tasas, ya que la mayoría opta por no hacerlo.

Los padres tienen el derecho a ingresar a sus hijos en los centros de su elección y, si el 
centro tiene plazas disponibles, el alumno tiene que ser admitido. No obstante, alrededor 
del 20% de los centros educativos tienen una demanda excesiva, por lo que pueden aplicar 
criterios de selección. El Departamento de Educación y Competencias regula las políticas 
de matriculación escolar para asegurar un sistema imparcial y transparente en todos los 
centros educativos, que no hace discriminaciones injustas a estudiantes o padres.

Irlanda cuenta con un largo historial a la hora de proporcionar ayuda a centros educativos con 
alumnos procedentes de ambientes desfavorables, y programas tales como Disadvantaged 
Areas Scheme (1984), Breaking the Cycle (1996) y Giving Children an Even Break (2001) 
proporcionaron un apoyo adicional a los centros educativos a la hora de abordar los 
problemas relacionados con la atención a alumnos procedentes de contextos desfavorecidos. 
El marco de referencia de Irlanda para el abordaje de las desigualdades en educación se 
basa en la definición de “desventaja educativa” establecida en la Education Act (Ley de 
Educación) de 1998: “obstáculos en la escolarización causados por desventajas sociales o 
económicas, que impiden que los estudiantes puedan verdaderamente beneficiarse de la 
educación escolar”. 

El Programa DEIS es el programa más reciente de entre todos, y tiene el objetivo explícito 
de asegurar “que las necesidades educativas de niños y jóvenes procedentes de ambientes 
desfavorables se priorizan y abordan efectivamente”. El Departamento de Educación 
y Competencias lanzó este programa en mayo del año 2005, y la segunda versión del 
programa se lanzó en 2017. El objetivo del Programa DEIS es que los recursos adicionales 
se orienten a los centros educativos en los que hay mayor concentración de problemas. 

El Programa DEIS proporciona un sistema normalizado para identificar los distintos niveles 
de desventaja (en función de las desventajas socioeconómicas de cada estudiante) y un 
programa de apoyo escolar (School Support Programme) integrado. El proceso inicial 
para identificar a los centros que buscan participar en el programa fue gestionado de 
manera externa por el Educational Research Centre (“Centro de Gestión Educativa”, ERC) 
en representación del Departamento de Educación y Competencias. Recientemente, el 
Departamento de Estadística ha asumido la responsabilidad en la evaluación del nivel de 
desventaja de los centros que participan en el Programa DEIS.

Bajo el School Support Programme, los centros educativos y las agrupaciones o comunidades 
escolares reciben recursos y apoyo adicionales en función de su nivel de desventaja. Alrededor 
del 20% de los centros educativos irlandeses pueden ser admitidos en el Programa DEIS.  

...
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Los centros que atienden a comunidades desfavorecidas cuentan con el apoyo de una 
financiación adicional por estudiante, personal adicional, un apoyo dirigido a los líderes 
escolares y docentes (p. ej. un acceso mejorado a la formación, asesoramiento o programas 
de coaching), servicios de apoyo en materias lingüísticas y matemáticas, y acceso prioritario 
a los programas de comedores escolares; asimismo, cuentan con acceso al Programa 
de Consecución del Graduado Escolar (School Completion Programme), y al Programa 
de Servicios de Comunicación entre Colegios y Comunidades de Tusla (Home School 
Community Liaison Services of Tusla), el cual posee una misión estatuaria en relación a 
la asistencia, participación y continuación escolar y a la comunicación entre los centros 
educativos y las comunidades. Los centros de educación primaria de las áreas con la mayor 
concentración de alumnos en riesgo de desventajas educativas, en especial, reciben suficiente 
personal como para reducir el tamaño de los grupos a menos de 20 alumnos. Los centros 
de educación secundaria dentro del School Completion Programme cuentan con un mejor 
acceso a profesionales de orientación profesional y una mejora de las materias curriculares, a 
través de la dotación de personal y la financiación para programas como el Junior Certificate 
School Programme y el Leaving Certificate Applied Programme, orientados a que los alumnos 
obtengan al menos el graduado escolar.

Las investigaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha demuestran que el Programa 
DEIS está surtiendo un efecto positivo en el tratamiento de las desventajas educativas, 
en la reducción de la brecha de los resultados en las pruebas de lectura y matemáticas 
en educación primaria, y los resultados y la permanencia en educación secundaria; sin 
embargo, dichas investigaciones también indican que el desempeño general de los centros 
dentro del programa continúa siendo inferior a la media del país. 

Fuente: Departamento de Educación y Competencias (2011) “OECD Project Overcoming School Failure: 
Policies that Work, National Report, Ireland”, www.oecd.org/education/innovation-education/49624509.
pdf (fecha: 12 de febrero de 2018); Departamento de Educación y Competencias (2017), “DEIS Plan 2017: 
Delivering Equality of Opportunity in Schools”, www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-
Plan-2017.pdf (fecha: 12 de febrero de 2018); Departamento de Educación y Competencias, página web 
del Departamento de Educación y Competencias, www.education.ie/en (fecha: 12 de febrero de 2018).

http://www.oecd.org/education/innovation-education/49624509.pdf
http://www.oecd.org/education/innovation-education/49624509.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
http://www.education.ie/en
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Notas

1. “La calidad de la enseñanza no solo la determina la calidad de los docentes, sino también el entorno en el 
que trabajan” (OECD, 2005[1]). “La calidad de un sistema educativo no puede ser superior a la calidad de sus 
docentes, la calidad de la enseñanza y los docentes no puede ser superior ni a la calidad de la organización 
del trabajo que llevan a cabo los docentes, ni a la calidad de la selección y formación de los mismos, ni a la 
calidad de sus carreras y evaluaciones” (Schleicher, 2011[22]). “La calidad de un sistema educativo no puede 
ser superior a la calidad de sus docentes, y la calidad de los docentes no puede ser superior a la calidad de 
la organización del trabajo en los centros educativos ni a las maneras en las que se ayuda a los docentes” 
(OECD, 2013[23]). 

2. El Programa de Indicadores de Sistemas Educativos (INES) aporta información sobre los indicadores 
generados anualmente en el estudio Education at a Glance. La Red para la Recopilación y la Adjudicación 
de Información Descriptiva a Nivel de Sistema de Estructuras Educativas, Políticas y Prácticas (NESLI por 
sus siglas en inglés), por su parte, elabora cuestionarios para responsables de políticas, y recopila datos de 
los indicadores a nivel de sistema en el ámbito educativo. A pesar de que los salarios de los docentes han 
sido un tema recurrente y tratado en estos cuestionarios, recientemente NESLI ha desarrollado cuestionarios 
temáticos sobre la evaluación y valoración docentes, los requerimientos de desarrollo profesional y las 
estructuras de carrera y remuneración. La Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS) 
es una encuesta internacional a gran escala que está enfocada a las condiciones laborales de los docentes 
y el entorno educativo en los centros. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 
es una evaluación trienal que evalúa en qué medida los estudiantes de quince años, que están a punto 
de acabar su educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para 
adaptarse adecuadamente a la sociedad moderna. Con un carácter meramente normativo, tiene como 
objetivo establecer una conexión entre los datos del rendimiento de los estudiantes y los factores claves 
que condicionan su aprendizaje tanto dentro como fuera del centro, de cara a subrayar las diferencias entre 
resultados e identificar las características de los estudiantes, centros y sistemas educativos que funcionan de 
manera adecuada. En consonancia con este objetivo y con el creciente interés en las condiciones laborales 
de los docentes y sus políticas, el informe PISA de 2015 amplió el alcance de la recopilación de datos de 
NESLI de cara a cubrir un mayor número de países, e introdujo un cuestionario para docentes entre las 
herramientas de carácter opcional.

3. Algunos ejemplos de tales “mitos” son, por ejemplo, la opinión de que en todos los países con buenos 
resultados los programas de formación del profesorado son muy selectivos, que a los docentes se les paga 
bien en comparación incluso con otros profesionales, o que en estos países los docentes más cualificados 
trabajan en los centros educativos más exigentes. Los siguientes capítulos verificarán, cualificarán, atenuarán 
o incluso derribarán dichos mitos, basándose siempre en los datos disponibles.

4. Que se haga un mayor énfasis en los procedimientos escolares en las publicaciones más recientes sobre 
políticas docentes y en particular en los aspectos menos regulados formalmente (tales como el asesoramiento, 
el feedback y la formación profesional respaldada mediante redes de compañeros entre centros y dentro de 
los mismos) es también el reflejo de un cambio de paradigma en el estudio y la práctica de la administración 
pública y su gestión. Recientemente se ha pasado del estudio de la “administración pública” como un 
sólido organismo burocrático que administra reglamentos y normativas, de la “nueva gestión pública”, que 
hace énfasis en el liderazgo administrativo, de los controles de entrada y de salida (mediante gestión del 
desempeño) y de los mecanismos de mercado, a observar (y promover) una “nueva gobernanza pública” 
que haga énfasis en cómo la implementación de políticas y la prestación de servicios públicos depende 
completamente de los procesos a nivel micro, del capital social (en contraposición o añadido al capital 
humano) y de las interdependencias entre actores a distintos niveles (p. ej. Osborne (2006[21])).

5. En concreto, en 2015 y 2016 la OCDE extendió los indicatores desarrollados por el Programa INES para la 
publicación anual Education at a Glance (dirigida a los países y economías participantes en el PISA) a través 
de una recopilación de datos especial a nivel de sistema llevada a cabo en colaboración con los miembros 
de la Junta de Gobierno de PISA y los Directores de Proyecto Nacionales: la información disponible incluye 
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indicadores del salario docente y de su formación, selección, desarrollo, y carreras (OECD, 2014[19]), así 
como de los sistemas de evaluación docente (OECD, 2015[20]). La información a nivel de sistema que se 
utiliza en este informe también incluyen las respuestas de los directores de centros educativos que han 
participado en PISA sobre el nivel de responsabilidad de los centros a la hora de seleccionar docentes y 
determinar sus salarios iniciales y los pasos en su trayectoria profesional, y sobre las prácticas de desarrollo 
profesional de los docentes, agregadas a nivel de país. Los datos TALIS basados en informes de docentes 
del primer ciclo de Educación Secundaria y directores se utilizan para comparar el prestigio ocupacional 
de la profesión docente, la percepción de sus valoraciones y los mecanismos de feedback, así como la 
naturaleza de la preparación e iniciación de los docentes. A menudo, los datos a nivel de sistema presentan 
algunas restricciones: por ejemplo, el indicador del nivel salarial empleado en este informe —el salario 
reglamentario de los docentes, representado como un porcentaje del PIB per cápita— está más basado en 
salarios reglamentarios que en salarios reales, y no incluye beneficios como las vacaciones ni las jubilaciones. 
Asimismo, el punto de referencia (PIB per cápita) no refleja los niveles de indemnización en ocupaciones 
comparables; no obstante, cualquier otro indicador de mayor calidad resultaría, de manera inevitable, en un 
menor número de países disponibles para realizar dicho análisis. 

6. Los lectores que estén interesados en un tratamiento más íntegro de las políticas docentes o en políticas de 
algún país en concreto pueden complementar el análisis de este informe con otros informes en profundidad 
basados en análisis sistemáticos, tales como Teachers Matter (OECD, 2005[1]), Empowered Educators 
(Darling-Hammond et al., 2017[3]), Education Policy Outlook Country Profiles (OECD, 2018[24]), un informe 
próximamente disponible que se centra en los recursos humanos dentro de la publicación OECD Review of 
Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools (OECD, 2018[25]), y los informes (disponibles 
muy pronto) basados en los datos del TALIS y diversos análisis temáticos (OECD, 2018[26]).

7. Los países y economías de alto rendimiento se definen como aquellos que, en la prueba PISA de 2015, 
presentan un porcentaje superior a la media de estudiantes que se encuentran en los niveles más altos de 
rendimiento (Nivel 5 y superior) en ciencias, lectura y matemáticas (por lo cual demostraron la habilidad de 
sus sistemas educativos a la hora de proveer excelencia) y que, al mismo tiempo, presentan un porcentaje 
inferior a la media de estudiantes que no llegaron al nivel básico de competencias (Nivel 2) en las tres materias 
(lo cual refleja la naturaleza inclusiva de estos sistemas y su capacidad de asegurar unos requisitos mínimos de 
aprendizaje para todos). Se hizo una selección de 17 países y economías en base a estos criterios: Australia, 
Pekín-Shanghái-Jiangsu-Guangdong (China), (en lo sucesivo “B-S-J-G [China]”), Canadá, Estonia, Finlandia, 
Alemania, Hong Kong (China), Japón, Corea, Macao (China), Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, 
Eslovena, Suiza y Taipei chino. Asimismo, se han tenido en cuenta dos jurisdicciones subnacionales de los 
países de la OCDE que cumplen con los criterios anteriormente mencionados para los sistemas con los mejores 
resultados, y que contribuyen a los indicadores a nivel de sistema publicados en el informe anual de OCDE, 
Education at a Glance: Inglaterra (Reino Unido) y la Comunidad Flamenca de Bélgica.
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