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Importancia de los Docentes 

Los docentes, y más específicamente, la calidad docente, son 
fundamentales  en el proceso de aprendizaje de los niños: 
McKinsey report (2007) y National Academy of Education White 
Academy Report (2009), entre otros. 

 

Good teaching matters. There is persuasive evidence that 

students benefit from high quality instruction and that 

these benefits are cumulative for students who have good 

teachers for several years. Teacher effectiveness matters 

so much that low-income students lucky enough to have 

three very good teachers in a row in elementary school 

earn test scores that, on average, are similar to middle-

class children.
1
 Conversely, almost all children, regard-

less of their socio-economic status, will be harmed aca-

demically by poor teaching three years running. Nearly 

3.8 million teachers work in our schools, but there are 

simply not enough good ones to go around, especially in 

the schools and districts serving high-poverty, large-

minority student populations.
2
 And although one focal 

point of the No Child Left Behind (NCLB) Act of 2002 

was to address this problem, the policies states devel-

oped in response to NCLB’s call have not achieved this 

goal.
3
  

 

The quality of teaching is not simply determined by an 

individual’s knowledge or ability, but also by the con-

texts in which teachers work. Improving teacher quality 

thus entails policies concerning recruitment, early prepa-

ration, retention (including attention to working condi-

tions), as well as professional development. Below we 

provide recommendations that address each of these do-

mains. 

 
 

RECOMMENDATION 1: School districts, states, 
and the federal government should continue to ex-
periment with various approaches to teacher re-
cruitment, while collecting data that can be used to 
improve approaches that are promising and end 
those that are not. Tools should be developed that can 
reliably establish that these new recruits have the 
skills they need to be successful from the start. 
 

 
High-performing educational systems in other countries 

attract teachers from the top third of college graduates.
4
 

In this country, however, this is not necessarily the case.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historically, teaching in the United States provided a ca-

reer opportunity for some of the nation’s most talented 

female and non-white college graduates. Until the 1970s, 

professional job opportunities outside of education for 

these groups were limited and so, ironically, the nation’s 

schoolchildren benefited from societal unfairness. When 

the Civil Rights Movement and equal protection statutes 

made teaching opportunities more equitable, there was 

not a system in place to ensure that teaching continued to 

be seen as an attractive career choice.  

 

To address this problem, most states have passed higher 

standards for entry into teaching, such as minimum grade 
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  “Para lograr la asignación de esta beca, los alumnos 

deben obtener ponderado este año en la PSU de 

Matemáticas y Lenguaje 600 puntos o más y así la beca 
cubre el 100% de la matrícula y del arancel de la carrera. 

De lo contrario, puede obtener 580 puntos en las mismas 

condiciones, pero siendo parte del 5% de los mejores 

egresados de su colegio. 
    Los que tengan más de 700 puntos tendrán, además, 

una mensualidad de $80 mil y para los que ingresen con 

más de 720 puntos, se suma el financiamiento de un 

semestre de intercambio en alguna institución extranjera.” 

Beca Vocación 

Profesor 

 (La Tercera, 12 de Junio, 2012) 
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¿Qué se entiende por Calidad Docente y Cómo se Mide? 

Plan de la Presentación 

 

• Mediciones de Calidad Docente: 3 aproximaciones 
en la Literatura 

• Nuestra Investigación 

• Conclusiones  

• Implicancias para Política Educacional 
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Qué se Entiende por Calidad Docente 

• Al menos 3 enfoques en la literatura 
 

1) Variables del profesor (teacher 
qualifications) que influyen en el nivel de 
aprendizaje de sus alumnos 

 

2) Calidad definida como prácticas docentes en 
base a estándares desempeño profesional. 
 

3) Valor Agregado del profesor o “efecto 
profesor“  
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1) Características del profesor inciden pje alumnos 

• La evidencia no es concluyente respecto del rol de los atributos 

observables de los profesores sobre pjes en pruebas 

estandarizadas.  
 

• Evidencia a favor de algunas variables del profesor: 

certificación docente (grados académicos), especialización en el 

área en que docente trabaja activamente, preparación pedagógica 

(didáctica) y años de experiencia  (Rice (2003), Nye et al. (2004), 

Akiba, LeTendre & Scriber (2007),  Wilson, Floden & Ferrini-Mundy 

(2001), Darling-Hammond, Berry & Thoreson (2001)).  
 

• Evidencia negativa en cuanto al rol de variables del profesor: 

Sólo experiencia importaría (Hanushek & Rivkin, 2006).  
 

• Medición del nivel de aprendizaje de los alumnos se hace por 

medio de puntaje en pruebas estandarizadas (sólo una medición). 
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1) Características del profesor (cont.) 

• Mary Ann Kennedy (2008) ejemplifica esta falta de 

consenso citando dos investigaciones que llegan a 

conclusiones contrapuestas: 
 

         “Más de 200 estudios han encontrado que profesores 

que tienen mejor preparación en su disciplina y tienen 

mayor conocimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje son mejor evaluados y más exitosos con 

estudiantes en áreas desde Párvulos y Educación Básica 

hasta Matemáticas, Ciencias y Educación Técnica (Darling-

Hammond & McLaughlin, 1999, pp. 377-378).” 
 

  “Si tuviese que decir algo, yo concluiría que existe 

poca evidencia que sustente la importancia del 

conocimiento disciplinario del profesor en el aprendizaje 

de sus alumnos (Friedman, 2000, p. 20).” 
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2) Calidad entendida como Prácticas Profesionales 

• Prácticas Docentes establecidas como criterio profesional, o 

estándares, en forma amplia y con consulta a los docentes.  
 

• En Chile los criterios se establecieron a través del Marco 

para la Buena Enseñanza (2004). 
 

• Criterios en cuatro dimensiones:  
– Dominio A “Preparación de la  

    Enseñanza”,  

– Domain B “Creación de un  

    Ambiente Propicio para  

    el Aprendizaje”,  

– Domain C “Enseñanza para  

    que Todos los Niños Aprendan”,  

– Domain D “Responsabilidades  

    Profesionales” 
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2) Calidad como Prácticas Profesionales (cont.) 

• Existen ejemplos de evaluación basada en 

estándares de desempeño profesional en 

Australia, USA con el National Board for 

Professional Teaching Standards, PRAXIS III ETS y 

PACT en California. 
 

• Se utilizan métodos de medición “auténtica” o 

válida: portafolio y filmación de clases. 
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3) Valor Agregado del profesor o “efecto profesor“  

 
  

 

• Estimaciones estadísticas que pretenden capturar la 

“contribución” específica del profesor al proceso de 

aprendizaje del alumno(McCaffrey, Lockwood, Koretz, Louis & 

Hamilton, 2004). 

 

• Requieren de, al menos, 2 mediciones: al incio y al final 

del año escolar (pruebas estandarizadas) 
 

• Son atractivas porque... 
o Se relacionan directamente con el aprendizaje del alumno 

o Identifican un rango amplio de desempeño docente 

(Milanowski, 2011).  

o Permitirían aislar la contribución del profesor de otras 

variables que influyen en el aprendizaje del alumno lo que 

las haría más justas (McCaffrey et al., 2004) 
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3) Valor Agregado o “efecto profesor“ (cont.)  

 
  

 

• Limitaciones (Darling-Hammond 2012, Rothstein 2010) 

 

• Estimaciones son muy sensibles al número de años para 

los que se tiene información y al número de alumnos 

considerados. 

 

• Procedimiento complejo para considerar docentes que 

están en el aula de manera parcial o conjunta con otro 

docente.  

 

• No considera el hecho que alumnos y profesores no se 

distribuyen en forma aleatoria entre escuelas ni entre 

salas de clases.  
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Relación entre 2 visiones efectividad 
• Relación entre Efecto Profesor y Evaluaciones de 

Prácticas Profesionales basadas en Estándares de 
Desempeño: 
• Correlación pequeña a mediana (0.1 a 0.3, Milanowski, 2011) 

• Observación de Clases y Efecto Profesor convergen pero también 
se relaciona con muchas otros atributos no relevantes (Hill et al. 
2010).  

• Investigaciones en muestras pequeñas  
 

 

• Pregunta Investigación: ¿Cuál es la relación empírica          
entre dos medidas de calidad docente? 

(1) “Efecto profesor ”, basada en el aprendizaje de los alumnos, 
medida a través de pruebas estandarizadas. 
 

(2) Evaluación Docente: basada en estándares profesionales, y 
medidos por 4 instrumentos de la Evaluación Docente. 
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Metodología 
• Calidad Docente entendida como Prácticas Docentes 

basada en Estándares:  

– Resultado Final Evaluación Docente, incluye (1) portafolio (60%), (2) 

evaluación supervisor (10%), (3) entrevista par (20%), y (4) auto-

evaluación (10%). 
 

• Estimación Valor Agregado: 

– SIMCE de Lenguaje y Matemáticas 8vo Básico (2004) y 2do 
Medio (2006) 

– Muestra alumnos que tuvieron mismo profesor durante 1ero y 
2do Medio para la disciplina en estudio.  

– Efecto Profesor: estimado como efecto aleatorio en modelos 
de dos niveles (alumno y salda de clase) tanto a nivel sala de 
clase como anidado en el profesor 

– Se estimaron modelos que controlan por puntaje individual, 
por características del alumno y del profesor.  
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Relación entre 2 Mediciones: Matemáticas 

• Modelo Valor Agregado anidando en sala de clases y 
controlando por puntaje anterior 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.15** 

• …y características del alumno 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.15** 

• ….y características profesor 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.12** 
 

• Modelo Valor Agregado anidando en el profesor y 
controlando por puntaje anterior 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.16** 

• …. y características del alumno 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.16** 

….. y características profesor 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.12** 
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Relación entre 2 Mediciones: Lenguaje 

• Modelo Valor Agregado anidando en sala de clases y 
controlando por puntaje anterior 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.073** 

• …y características del alumno 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.065** 

• ….y características profesor 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.053 
 

• Modelo Valor Agregado anidando en el profesor y 
controlando por puntaje anterior 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.092** 

• …. y características del alumno 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.088* 

….. y características profesor 

 r(Efecto Profesor, DM)=0.066 
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Relación entre 2 Mediciones: Matemáticas 

Modelo Valor 
Agregado 

(sala de clase) 

Evaluación 
Supervisor 

Entrevista 
Par 

Auto 
Evaluación 

Portafoli
o 

Pje Previo 0.27** -0.009 0.039 0.19** 

Pje Previo+ Características 
Alumno 0.27** -0.006 0.036 0.19** 

Pje Previo+ Características 
Alumno+ 

Características Profesor 
0.24** 0.012 0.028 0.13* 

Relación con Instrumentos DM 
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Modelo Valor 
Agregado 

(sala de clase) 

Evaluación 
Supervisor 

Entrevista 
Par 

Auto 
Evaluación 

Portafolio 

Pje Previo 0.16** -0.017 0.003 0.24** 

Pje Previo+ 
Características Alumno 0.14** -0.014 -0.007 0.21** 

Pje Previo+ 
Características Alumno+ 
Características Profesor 

0.12** -0.001 -0.014 0.14* 

Relación con Instrumentos DM 

Relación entre 2 Mediciones: Lenguaje 
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¿Qué se Aprende del Análisis? 

Relación Efecto Profesor y Puntaje Final DM 

– Hay una relación pequeña entre las medidas de calidad 

docente estudiadas (DM como un todo y “efecto 

profesor”). Mayor en Matemáticas que en Lenguaje. 

– Correlación está en el borde inferior de aquellas 

reportadas por otros estudios (Milanowski, 2011). 
 

Relación Efecto Profesor y Diferentes Instrumentos DM 

– La relación más importante se observa entre (1) el 

“efecto profesor” y el portafolio, y (2) entre el “efecto 

profesor” y la evaluación del supervisor. 

– Si bien la magnitud no es grande, las relaciones son 

significativas y en la magnitud se encuentra en el rango 

encontrado en las investigaciones del METProject. 
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¿Qué se Aprende del Análisis? (cont.) 

Relación Efecto Profesor y Puntaje Final DM 

– Relación muy débil entre (1) “efecto profesor” y la 

autoevaluación, y  (2) entre “efecto profesor” y la 

entrevista del par. 

 

Metodología 

– La inclusión de variables del alumno y del profesor no 

cambian relación entre mediciones de calidad.  
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Implicancias para Política Educacional 

• No da igual cómo se define “calidad docente”  

• Tampoco da igual cómo se mide “calidad docente” 

• Calidad Docente:  

 ¿Debería definirse como características del proceso 

(Darling-Hammond, 2012)?  

 ¿Resultado del proceso (Hanushek)?  

 ¿Está principalmente determinada por atributos del 

profesor? 

 ¿Otro? ¿Una combinación de varios? (Kane 2012) 

 Las características que definen la calidad docente de un 

profesor: 

  ¿Son todas observables? 

 ¿Cómo se pueden medir?  

 ¿Con qué nivel de precisión o error?  
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Implicancias para Política Educacional (cont.) 

• Evaluaciones de “calidad docente” que sean justas:  

 ¿Deberían considerar características de los alumnos tales 

como el nivel inicial con el que se inician en un determinado 

curso, necesidades especiales, recursos económicos y 

educacionales disponibles en el hogar? 
 

 ¿Deberían considerar características del establecimiento en 

que se desempeñan los docentes tales como recursos 

materiales, liderazgo, recursos y liderazgo pedagógico? 
 

 En el caso de establecimientos municipales ….¿deberían 

considerarse también la gestión, capacitación y decisiones 

tomadas a nivel municipal? 
 

• Por último ¿es “calidad docente” un concepto individual, o un 

proceso colaborativo, mejor evaluado y reportado a nivel agregado? 
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