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INTRODUCCIÓN 
 
Desde FADA se sostiene que la calidad educativa se expresa en el buen desempeño de los 
estudiantes, a través del aprendizaje del conocimiento y habilidades necesarias para su 
pleno desarrollo en la sociedad. Se sostiene también que para incrementar y consolidar la 
calidad educativa existe un factor fundamental: la calidad de los docentes. 
 
Por tal motivo, el presente trabajo tiene el objetivo de proponer medidas de política 
pública orientadas a mejorar el desempeño escolar de los estudiantes, en especial de 
Primaria, a través de un mejor reclutamiento, retención, formación, evaluación y 
motivación de los docentes.  
 
En el presente trabajo, se entiende que de nada sirve concentrarse exclusivamente en el 
proceso, en la formación de los docentes, si se pierde de vista la finalidad: el desempeño de 
los estudiantes. Pero tampoco resulta razonable concentrarse solamente en el 
rendimiento educativo, sobrecargando de responsabilidades a los docentes en una tarea 
que cada día es más compleja, si no se les proporciona de las capacidades y las 
herramientas necesarias.  
 
Por lo tanto, se intenta conformar y proponer una estrategia de acciones programáticas 
que pone el acento en la oferta de docentes (y los atributos de los mismos), pero siempre 
en vinculación al desempeño de los estudiantes.  
 
El trabajo se organiza en dos partes. La primera parte se ocupa del diagnóstico y está 
compuesta por dos secciones. Una de ellas, describe y analiza la calidad educativa en el 
país. Por un lado, analiza y compara el estado de la calidad educativa en las jurisdicciones 
provinciales. Por el otro, el análisis se hace a nivel nacional y en comparación con países 
de la región y el mundo.  
 
La otra sección se enfoca en la calidad docente, entendida como la variable independiente 
de la teoría causal que subyace al trabajo: que para mejorar el desempeño de los niños, 
niñas y adolescentes, la docencia debe ser de calidad. Aquí se hace una descripción de 
cuáles son las características que definen el perfil docente en el país y cuáles son los 
principales problemas. 
 
La segunda parte del trabajo propone medidas de política pública. Con el fin de intervenir 
en la calidad docente para lograr consecuencias positivas en el desempeño escolar, las 
recomendaciones se organizan en reclutamiento, retención, formación y desarrollo 
profesional de los docentes. 
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PRIMERA PARTE 
 
DIAGNÓSTICO 
 
 
Incidencia de los docentes en la calidad educativa 
 
La literatura en torno a cuáles son los factores que inciden en la calidad educativa, 
específicamente en el rendimiento de los estudiantes, es abundante. Se sostiene que los 
factores son tanto escolares (maestros, equipamiento, infraestructura, etc.) como extra 
escolares (familia, comunidad, contexto, etc.). Pues bien, aquí nos centraremos 
exclusivamente en los docentes. 
 
Al respecto, se sostiene que de todos los factores que inciden en el aprendizaje y la calidad 
de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes, si excluimos variables 
extraescolares como el origen socioeconómico de los estudiantes, la calidad de la docencia 
es el más influyente (Navarro; 2002). Existe evidencia que respalda esta vinculación en los 
países en desarrollo (Mullens, Murnane y Willet, 1996; Hanushek y Harbison, 1992).  
 
Algunos estudios precisan dicha relación aseverando, por ejemplo, que tres años 
consecutivos de maestros eficaces pueden superar el déficit promedio de rendimiento 
entre niños de bajos ingresos y niños de familias de ingresos más altos (Hanushek 2005, 
Boyd 2005). Otros estudios arguyen que la variable docentes tiene incluso un peso mayor 
en el aprendizaje de los estudiantes que otros factores tradicionalmente ponderados, 
como el número de alumnos por aula  (Darling-Hammond, 2000). 
 
Asimismo, organismos internacionales como el BID, trabajan sobre la base de relaciones 
estadísticamente significativas, como la encontrada por Rockoff (2004), quien constató 
que un incremento de una desviación estándar en la calidad docente eleva las notas en 
lectura y matemáticas (sobre escalas estandarizadas nacionales) por aproximadamente 
0,20 a 0,24 desviaciones estándar, respectivamente. 
 
La constatación de esta vinculación tiene repercusiones en la elaboración de políticas 
públicas dirigidas a mejorar el aprendizaje y el desempeño de los niños, niñas y 
adolescentes en la escuela, de modo que cuenten con los conocimientos y habilidades 
necesarias para poder desarrollarse plenamente en la sociedad contemporánea. Pero 
antes de las recomendaciones de política, se hace necesario describir la situación actual de 
ambas variables. A esa tarea nos abocamos en los dos siguientes capítulos. 
 
 
1.1. CALIDAD EDUCATIVA 
 
Para describir y analizar la calidad educativa en el país, se analiza y compara el estado de 
la calidad educativa en las jurisdicciones provinciales. Seguidamente, se efectúa el análisis 
a nivel nacional, con el objetivo de agregar el análisis y facilitar la comparación con países 
de la región y el mundo.  
 
 
1.1.A. Calidad educativa en las provincias 
 
Tomando en consideración que nuestro país es federal y que, con las reformas 
estructurales de los noventa, junto con la salud, la educación pasó a ser responsabilidad de 
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las jurisdicciones estatales, se analiza cuál es el desempeño de los estudiantes por 
provincia. La observación de la calidad educativa en estas unidades es medida por medio 
del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) sobre Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales en alumnos de primaria y secundaria.1  
 
La clasificación está compuesta por tres categorías: baja, media y alta, según el 
rendimiento sea elemental, satisfactorio o destacado, respectivamente (véase anexo 1°). 
Dicha escala contiene los niveles de desempeño adoptados por el Área de Evaluación de la 
DINIECE2, en términos de los contenidos y las capacidades cognitivas que debe poseer un 
estudiante en el área respectiva, según el currículum y distintos niveles de profundidad y 
complejidad (DINIECE; 2007). 
 
En los gráficos siguientes, se expone el rendimiento de los estudiantes según las 
evaluaciones implementadas por el ONE del año 2007, específicamente las aplicadas a los 
estudiantes de 6° año de la Educación Primaria, para las cuatro áreas de conocimiento 
arriba mencionadas. 
 

                                                           
1 Concretamente, en alumnos de 3°, 6° de la Primaria y 2°/3°, 5°/6° de la Secundaria, y Cuestionarios de Contexto destinados 
a los Directores de Primaria y Secundaria, a los Alumnos de 6°, 2°/3° y 5°/6° y a los Docentes de 6° de Ciencias Naturales 
(DINIECE; 2009). Para el año 2007, cuyos datos se analizan en el presente apartado, no se aplicaron las pruebas de Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales a los alumnos de la Secundaria. 
2 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación de la Nación. 
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Gráfico N°1: Porcentaje de estudiantes de 6º 
año de Primaria por nivel de desempeño en 

Lengua, según provincia 
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Fuente: DINIECE, 2007. 

 

Gráfico N°2: Porcentaje de estudiantes de 6º 
año de Primaria por nivel de desempeño en 

Matemática, según provincia 
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Gráfico N°3: Porcentaje de estudiantes de 6º 
año de Primaria por nivel de desempeño en 

Ciencias Sociales, según provincia 
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Fuente: DINIECE, 2007. 

 

Gráfico N°4: Porcentaje de estudiantes de 6º 
año de Primaria por nivel de desempeño en 

Ciencias Naturales, según provincia 
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Fuente: DINIECE, 2007. 
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En el siguiente gráfico se calcula el promedio de rendimiento “bajo” de los estudiantes de 
6° grado de Primaria, tomando las cuatro áreas de conocimiento evaluadas por provincia. 
El objetivo es obtener una medida resumen que permita ordenar las provincias, en este 
caso, de menor a mejor rendimiento. 
  

Cuadro N°1: Promedio de rendimiento “bajo” de los estudiantes de 6º año de Primaria en Lengua, 
Matemática, Cs Sociales y Cs Naturales, según provincia 

 

 Lengua Matemática Cs Sociales Cs Naturales Promedio 

Santiago del Estero -53,8 -52,40 -48,8 -59,5 -53,625 

Corrientes -44 -47,50 -49,6 -58,4 -49,875 

Catamarca -48,4 -50,60 -42,8 -56,5 -49,575 

Tucumán -41,8 -44,50 -45 -53,7 -46,25 

Formosa -43,7 -48,20 -35,8 -50,6 -44,575 

Misiones -40,2 -44,80 -38,9 -45,8 -42,425 

La Rioja -36,2 -46,70 -34,6 -47,5 -41,25 

Chaco -40,3 -42,00 -36,9 -43,4 -40,65 

Buenos Aires -37,2 -39,70 -37,5 -47,5 -40,475 

Jujuy -34,5 -37,40 -34,7 -44,5 -37,775 

San Juan -32,1 -35,70 -34,7 -48,5 -37,75 

Tierra del Fuego -27,9 -29,10 -38,3 -46 -35,325 

Río Negro -28,3 -30,90 -32,2 -44,9 -34,075 

Santa Cruz -25,4 -30,20 -29,4 -50,2 -33,8 

San Luis -30,3 -28,10 -35,9 -40,8 -33,775 

Salta -30,3 -33,20 -30,3 -41 -33,7 

Entre Ríos -30,6 -34,30 -29,5 -40,1 -33,625 

Chubut -26 -28,90 -32,7 -42 -32,4 

Mendoza -28 -30,10 -30,5 -40,6 -32,3 

Córdoba -27,7 -30,00 -31,2 -38,3 -31,8 

Neuquén  -27,3 -30,40 -30,6 -34,7 -30,75 

Santa Fe -25,1 -25,90 -26,4 -33,4 -27,7 

La Pampa -18,5 -22,00 -23 -28 -22,875 

Ciudad de Bs As -14,5 -16,20 -23,2 -26,4 -20,075 

Promedio (pcial) -33,7 -36,2 -34,9 -44 -37,2 
Fuente: FADA con base en ONE 2007. 

 
Como se puede apreciar, la mayoría de las provincias con peor rendimiento corresponden 
al Norte Argentino, cuyos indicadores sociales también son los más bajos en el promedio 
nacional.  Asimismo, los resultados nos advierten que, en 9 provincias, más del 40% de los 
estudiantes tienen un rendimiento promedio “bajo”. También que en solo 2 provincias del 
país (La Pampa y Santa Fe) más Ciudad de Bs As, el 70% de los estudiantes tienen 
rendimientos “satisfactorio” o “destacado” (“medio” o “alto”, respectivamente). Como 
evaluación general se puede decir que, en promedio, en las provincias argentinas casi 4 
(37,2) de cada 10 alumnos termina la primaria con un rendimiento bajo, elemental, en las 
asignaturas consideradas centrales. 
 
Los niños y niñas tienen un rendimiento escolar bajo o elemental en 6° de Primaria, lo 
quiere decir que el proceso de adquisición y aprendizaje de habilidades y capacidades 
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básicas para su desarrollo pleno no está siendo el adecuado, mucho menos el mejor; y que 
probablemente tengan mayores inconvenientes para proseguir exitosamente con sus 
estudios, integrarse al sistema económico-social y ejercer con capacidad plena la 
ciudadanía. Estos resultados permiten inferir que se necesitan políticas públicas que 
reviertan dicha situación.  
 
 
Gestión pública, privada y factores económicos y sociales 
 
Si comparamos los resultados de los estudiantes según el establecimiento educativo sea de 
gestión estatal o privada, la diferencia es notoria. Para los casos de matemática y lengua, 
por ejemplo, se puede ver que el rendimiento es mejor en los estudiantes que asisten a los 
establecimientos de gestión privada comparativamente con aquellos que asisten a los 
establecimientos de gestión estatal. Esta situación es más alarmante aún cuando 
recordamos que al menos el 73% de los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario 
asisten a escuelas de gestión estatal (llegando en la educación primaria al 76%). 
 

Cuadro N°2: Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Matemática de 6º año de la 
Educación Primaria. Total país, según ámbito y sector de gestión 

 
Ámbito y sector de 
gestión 

Bajo Medio Alto 

Total país 36,2 37,4 26,4 
Urbano estatal 40,1 39,0 20,9 
Urbano privado 16,8 33,5 49,7 

Fuente: DINIECE; 2007. 

 
Cuadro N°3: Porcentaje de alumnos por nivel de desempeño en Lengua de 6º año de la Educación 

Primaria. Total país, según ámbito y sector de gestión 
 

Ámbito y sector de 
gestión 

Bajo Medio Alto 

Total país 33,7 43,1 23,2 
Urbano estatal 37,9 45,2 16,9 
Urbano privado 13,2 37,1 49,8 

Fuente: DINIECE; 2007. 

 
Pero se debe advertir que este desigual rendimiento se explica en gran parte por factores 
extraescolares, es decir, las características socioeconómicas de los contextos familiares y 
comunitarios de los estudiantes. La mayor proporción de estudiantes que asisten a 
escuelas de gestión privada son estudiantes de un nivel socioeconómico medio-alto. En el 
trabajo de Rivas (2010), se constata que, en el total de las provincias, el 92% del tercil de 
menores ingresos asiste a escuelas públicas y el 58% del tercil de mayores ingresos asiste 
a escuelas privadas. 
 
Esta relación se constata visiblemente cuando asociamos el desempeño de los estudiantes 
a las necesidades básicas insatisfechas como también al nivel educativo adquirido por los 
padres. Estas relaciones se acentúan a medida que avanzamos en los niveles de educación, 
siendo más pronunciadas en la Secundaria. Las gráficas que a continuación se presentan 
estarían diciendo que las condiciones del hogar, tanto las habitacionales como las de 
capital humano, impactan en el desempeño escolar. 
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Gráfico N°5: Distribución porcentual de estudiantes por desempeño en matemática y lengua en el 
último año de Secundaria, según cantidad de bienes y servicios en el hogar 
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Fuente: FADA con base en ONE 2007. 

 
Como se puede apreciar, a medida que aumenta la cantidad de bienes y servicios 
disponibles en el hogar, también lo hace el rendimiento de los estudiantes en la escuela3. 
La misma incidencia tiene el grado de hacinamiento, solo que de manera inversa: a medida 
que aumenta el hacinamiento, disminuye el desempeño escolar. Ambas relaciones son más 
pronunciadas en matemática, la cual es un área de conocimiento que requiere usualmente 
mayor cantidad de horas de dedicación y concentración, ambas actividades muy 
dificultadas por la ausencia de comodidades mínimas en el hogar. 
 

Gráfico N°6: Distribución porcentual de alumnos por desempeño en matemática y lengua en el 
último año de Secundaria, según grado de hacinamiento en el hogar. 
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Fuente: FADA con base en ONE 2007. 

 

                                                           
3 Los cuartiles se dividen de menor a mayor cantidad de bienes y servicios en el hogar. 
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Ocurre exactamente lo mismo con el máximo nivel educativo adquirido por los padres. 
Aquellos estudiantes cuyos padres tienen un nivel de instrucción más alto, tienen mayores 
probabilidades de tener un desempeño medio o alto, que aquellos estudiantes cuyos 
padres tienen menor instrucción. 
 
Gráfico N°7: Distribución porcentual de estudiantes por desempeño en matemática y lengua, según 

máximo nivel educativo de los padres. 
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Fuente: FADA con base en ONE 2007. 

 
 
1.1.B. Situación a nivel internacional 
 
PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), OCDE 
 
La evaluación nacional se refleja en el mismo sentido en las evaluaciones internacionales 
en torno a la calidad educativa. La evaluación PISA4 es una de las evaluaciones más 
conocidas y tomadas en cuenta a nivel internacional y, al mismo tiempo, la que mayor 
repercusión pública ha tenido en nuestra realidad local, debido entre otras cosas a los 
resultados adversos con que nuestro país fue calificado.  
 
El último relevamiento fue realizado en el 2009, donde se puso especial atención al tema 
de lectura. Los resultados fueron los siguientes. 
 

                                                           
4 El Estudio PISA - Programme for International Student Assessment - es una evaluación estandarizada diseñada y 
coordinada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta evaluación se diseña a partir de 
un conjunto de estándares de contenido y desempeño, elaborados por un grupo de especialistas en diferentes áreas de 
conocimiento (Comprensión Lectora, Matemática y Ciencias), que se consideran imprescindibles para que los jóvenes 
puedan desenvolverse con éxito en la sociedad y en el mundo laboral de hoy (DINIECE; 2010). 
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Cuadro N°4: Desempeño en PISA 2009, países seleccionados. 
 

Fuente: OCDE, 2009. 

 
Argentina quedó en el 58° lugar sobre una muestra de 65 países, mientras que en 2006 
había estado 53° y en 2000, 37°. Otro dato importante fue su posición relegada en 
comparación con los demás países de la región evaluados, quedando por debajo de Chile, 
Uruguay, México, Colombia y Brasil, y por encima de Perú y Panamá.  
 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, en el periodo 2000-2006 Argentina cayó de 401 
puntos a 382. En la evaluación del 2009, Argentina tiene un mejor puntaje en comparación 
con el 2006, pasando de 382 a 396. 
 

 
 

Países / ciudades 
Sobre la escala de 

lectura 
Sobre la escala de 

matemática 
Sobre la escala de 

ciencias 

1 Shanghai-China 556 600 575 

2 Corea del Sur 539 546 538 

3 Finlandia 536 541 554 

4 Hong Kong-China 533 555 549 

5 Singapur 526 562 542 

6 Canadá 524 527 529 

7 Nueva Zelandia 521 519 532 

8 Japón 520 529 539 

9 Australia 515 514 527 

10 Holanda 508 526 522 

17 Estados Unidos 500 487 502 

19 Suecia 497 494 495 

20 Alemania 497 513 520 

24 Dinamarca 495 503 499 

25 Reino Unido 494 492 514 

44 Chile 449 421 447 

47 Uruguay 426 427 427 

48 México 425 419 416 

51 Trinidad y Tobago 416 414 410 

52 Colombia 413 381 402 

53 Brasil 412 386 405 

54 Montenegro 408 403 401 

55 Jordania 405 387 415 

56 Túnez 404 371 401 

57 Indonesia 402 371 383 

58 Argentina 398 388 401 

59 Kazajstán 390 405 400 

60 Albania 385 377 391 

61 Qatar 372 368 379 

62 Panamá 371 360 376 

63 Perú 370 365 369 

64 Azerbaiyán 362 431 373 

65 Kirguistán 314 331 330 

     

    Estadísticamente significativo por encima del promedio de la OCDE 

     

    Sin diferencia estadísticamente significativa del promedio de la OCDE 

     

    Estadísticamente significativo por debajo del promedio de la OCDE 
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Cuadro N°5: Desempeño en PISA de países latinoamericanos seleccionados 
 

  PISA 2000 PISA 2006 PISA 2009 

  Lect. Mat. Cs. Total Lect. Mat. Cs Total Lect. Mat. Cs. Total 

Argentina 418 388 396 401 374 381 391 382 398 388 401 396 

Brasil 396 334 375 368 393 370 390 384 412 386 405 401 

Chile 410 384 415 403 442 411 438 431 449 421 447 439 

Colombia         385 370 388 381 413 381 402 399 

México 422 387 422 410 410 406 410 409 425 419 416 420 

Panamá              371 360 369 367 

Perú 327 292 333 317         370 365 376 370 

Uruguay         413 427 428 422 426 427 437 430 

Fuente: FADA con base en OCDE, 2011. Nota: solo se toman en cuenta las evaluaciones en las cuales Argentina fue incluida 
en la muestra. De esta manera, se excluye la evaluación PISA 2003. 

 
Sin embargo, dicho incremento no es suficiente para recuperar totalmente la situación 
registrada en el año 2000. La recuperación parcial se debe especialmente al desempeño en 
lectura, el cual habiendo caído drásticamente en el año 2006, todavía no pudo recuperar 
los valores del 2000. El desempeño en el área de ciencias se encuentra levemente mejor y 
en matemática es exactamente igual que nueve años antes. 
 

Gráfico N°8: Desempeño de Argentina en PISA, por área de conocimiento 
 

 
Fuente: FADA con base en OCDE, 2011. 

 
Ahora bien, resulta relevante comparar la tendencia de Argentina con los demás países 
latinoamericanos. Para esto, se seleccionaron aquellos países que fueron considerados en 
las mismas evaluaciones que Argentina.5 
 

                                                           
5 Por la misma razón aquí se excluye la medición realizada en 2003, en la que Argentina no estuvo incluida en la muestra. 
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Gráfico N°9: Desempeño en PISA de países latinoamericanos seleccionados 
 

 
Fuente: FADA con base en OCDE; 2011. 

 
En el gráfico se puede observar que los demás países latinoamericanos seleccionados 
experimentaron un crecimiento sostenido en materia de rendimiento educativo a lo largo 
de los nueve años contemplados. En tal sentido, resaltan Brasil y Chile, quienes pasando de 
368 a 401 y de 403 a 439, respectivamente, tuvieron una tasa de crecimiento del 9% en 
dicho periodo. Asimismo, si consideramos a Perú (excluido del gráfico por no haber sido 
evaluado en el 2006), pasando de 317 a 370, tuvo el mayor crecimiento, del 16%, entre los 
países latinoamericanos en el periodo considerado. 
 
Por el contrario, Argentina todavía se encuentra en proceso de recuperación, por lo que su 
tasa de crecimiento es prácticamente nula, incluso negativa, si tomamos todo el periodo, y 
llega al  4% si tomamos la recuperación parcial de 2006 a 2009.  
 
 
SERCE (Segundo Estudio Comparativo Regional), UNESCO 
 
Si consideramos las evaluaciones realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) de la UNESCO, también se constata una caída 
de Argentina en comparación con los demás países de la región. En los años 1997 (PERCE) 
y 2006 (SERCE), Argentina pasó del segundo al tercer bloque de países en América Latina 
en las evaluaciones del nivel primario (Rivas; 2010). 
 
A continuación, se analiza el SERCE (Segundo Estudio Comparativo Regional), que es el 
más actualizado6 y evalúa el desempeño de los estudiantes de 6° año de primaria, para ver 
el desempeño relativo de Argentina en comparación con los demás países de la región7. El 
desempeño de los estudiantes va desde Nivel 1 (bajo) a Nivel 4 (alto)8.  
 
En esta evaluación, al igual que con PISA, Chile, México y Uruguay (a los que se suman en 
este caso Cuba y Costa Rica), también presentan un desempeño superior al país en las 
distintas áreas evaluadas. 
 

                                                           
6 El TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) estará en prueba piloto entre mayo y septiembre de 2012 y 
tendrá aplicación definitiva en septiembre de 2013, según lo planificado por UNESCO. 
7Dicho estudio evalúa y compara el desempeño de los estudiantes de tercer y sexto grado de primaria en lectura, matemática 
y ciencias naturales. Participaron 16 países de la región más el estado mexicano de Nuevo León: Argentina, Colombia, Cuba,  
Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana evaluaron las tres áreas de contenido; 
Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua evaluaron a sus alumnos solo en lectura y matemática.  
8 Los estudiantes que no llegan al nivel 1 clasifican Bajo el Nivel 1. 
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Sobre una muestra de 16 países, Argentina se posiciona 6° en matemática, todavía dentro 
de los países con un rendimiento promedio significativamente superior al de la región; y 
8° en lengua,  ahora en el grupo de desempeño similar al del promedio de la región. Con 
respecto a ciencia, Argentina se ubica en el tercer bloque de países, es decir, su 
rendimiento promedio es significativamente inferior al promedio regional.  
 

Cuadro N°6: Puntaje promedio de alumnos de 6° grado en la prueba SERCE de matemática, 2006. 
 

Cuba 638 

El puntaje promedio de estos países es 
significativamente superior al promedio 

de la región 

Uruguay 578 

Nuevo León 554 

Costa Rica 549 

México 542 

Chile 517 

Argentina 513 

Brasil 499 
No hay diferencias significativas entre el 

puntaje promedio de estos países y el 
promedio de la región Colombia 493 

Perú 490 

El Salvador 472 

El puntaje promedio de estos países es 
significativamente inferior al promedio 

de la región 

Paraguay 468 

Ecuador 460 

Nicaragua 458 

Guatemala 456 

Panamá 452 

R.Dominicana 416 
Fuente: SERCE 2006. 

 
Cuadro N°7: Puntaje promedio de alumnos de 6° grado  en la prueba SERCE de lectura, 2006. 

 

Cuba 627 

El puntaje promedio de estos países es 
significativamente superior al promedio 

de la región 

Costa Rica 563 

Chile 562 

Nuevo León 558 

Uruguay 530 

México 523 

Brasil 511 
No hay diferencias significativas entre el 

puntaje promedio de estos países y el 
promedio de la región 

Colombia 510 

Argentina 504 

El Salvador 496 

Perú 474 

El puntaje promedio de estos países es 
significativamente inferior al promedio 

de la región 

Nicaragua 470 

Panamá 469 

Paraguay 467 

Guatemala 452 

Ecudador 447 
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R.Dominicana 395 
Fuente: SERCE 2006. 

 
Cuadro N°8: Puntaje promedio de alumnos de 6° grado  en la prueba SERCE de ciencia, 2006. 

  

Cuba 627 El puntaje promedio de estos países es 
significativamente superior al promedio 

de la región 
Costa Rica 563 

Nuevo León 562 

Colombia 558 

No hay diferencias significativas entre 
el puntaje promedio de estos países y el 

promedio de la región 

Argentina 530 

El puntaje promedio de estos países es 
significativamente inferior al promedio 

de la región 

El Salvador 523 

Panamá 511 

Paraguay 510 

Perú 504 

R.Dominicana 496 
Fuente: SERCE 2006. 

 
Con base en el promedio total de matemática y lengua, Argentina se ubica en el 6° lugar, 
por debajo de Cuba, Costa Rica, Uruguay, Chile y México. Por otra parte, cuando 
consideramos el promedio de las tres áreas evaluadas (en las que Uruguay, México y Chile 
no participaron), el país se ubica en 4° lugar, por debajo de Cuba, Costa Rica y Colombia. 
 
 
1.2. CALIDAD DOCENTE 
 
A continuación, se realiza una breve caracterización del perfil docente actual en Argentina. 
Para dicha descripción se utilizan los datos del Censo Nacional Docente de 2004 y los 
informes de la DINIECE. 
 

- Predominantemente mujeres. 
 
Como ocurre en el resto del mundo, la docencia en Argentina es una actividad 
predominantemente femenina: ocho de cada diez docentes son mujeres. La mayor 
presencia femenina se encuentra en el Nivel inicial (94%); y la menor participación en 
el Secundario, (70%). Según los datos de DINECE (2007), esto es así tanto en las 
escuelas de gestión estatal como en las de gestión privada. 
 

- Con una edad promedio de 41 años. 
 
La edad promedio del plantel docente es aproximadamente de 41 años. Según DINIECE 
(2007), los docentes que trabajan en el Nivel inicial son los más jóvenes y los que dictan 
clases en el Nivel secundario son los que tienen mayor edad promedio. En todos los 
niveles de enseñanza, aquellos que trabajan en escuelas de gestión privada suelen ser algo 
más jóvenes que aquellos que se desempeñan en establecimientos del sector estatal 
(DINIECE; 2007). 
 
Algunos análisis sostienen que se está produciendo un “envejecimiento” del plantel 
docente, y que este representa un fenómeno con consecuencias negativas para la 
profesionalización docente porque aumenta los costos de funcionamiento del sistema (los 
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docentes más antiguos son los que más ganan); constituye una barrera a los procesos de 
adaptación a los nuevos desafíos; y porque pondría de manifiesto la inminencia de un 
problema de largo plazo de falta de docentes nuevos para cubrir la demanda (DINIECE; 
2007:11). 
 
Sin embargo, de la comparación con otros países, se puede observar que no 
necesariamente Argentina está ante un proceso de envejecimiento, incluso se podría decir 
que el personal docente en el país es comparativamente joven. En el gráfico siguiente se 
muestra la distribución de los docentes por edad en el nivel Primario.  
 

Gráfico N°10: Distribución del personal docente por edad en la Primaria 
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Fuente: FADA elaborado con base en Compendio Mundial de Educación 2010. 

 
Parece razonable sostener que lo más recomendable es una estructura demográfica 
equilibrada, como la tienen Reino Unido, Estados Unidos o Chile, por una cuestión de 
compensación y sustentabilidad del sistema docente. Pero si uno ve los países con mejores 
puntajes en PISA 2009, como los casos de Finlandia y Japón, encuentra que la distribución 
se inclina hacia un personal docente mayor a los 40 años de edad, representando 
alrededor del 60% de los docentes. 
 
Contrariamente, en el caso de Argentina, la edad de los docentes se ubica 
mayoritariamente entre los 30 y 39 años (41,6%). Vale decir, la oferta de docentes está 
compuesta por personal relativamente joven. Lo que más distingue a Argentina del resto 
de los países es la pequeña proporción de docentes superior a los 49 años, que es solo el 
15% (Alemania, en el otro extremo, tiene casi el 50%). 
 
Con este análisis no se pretende desconocer la incidencia que en cada uno de los países 
seleccionados tiene variables como los sistemas de seguridad social, específicamente de 
jubilaciones y pensiones, y la composición demográfica de la población en general. Muy 
probablemente estos factores expliquen con mayor significancia la variación de las edades 
de los docentes. 
 
Pero esto genera preguntas adicionales sobre la política de desarrollo profesional. En la 
mayoría de estos países con alto rendimiento escolar, existen incentivos distribuidos a lo 
largo de toda la carrera para que los docentes con más antigüedad continúen activos en el 
sistema educativo, aportando con su experiencia profesional. Por el contrario, en 
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Argentina, algunas provincias incentivaron que los docentes se retiraran antes, a través de 
distintas políticas específicas como las jubilaciones anticipadas, desaprovechando los 
aportes de docentes con experiencia.  
 
Es dable recordar que la experiencia (antigüedad) es uno de los atributos más ponderados 
en la calidad docente, estadísticamente constatado especialmente para los primeros años 
de enseñanza (Hanushek; 2003). De allí que sea recomendable promover acciones que 
retengan a los docentes con más antigüedad, o bien en las aulas o bien aprovechándolos en 
tareas de formación docente. 
 

- Mayoritariamente con estudios de nivel superior y con formación 
pedagógica. 

 
Según los datos del Censo Nacional de Docentes, Argentina presenta un elevado 
número de docentes con estudios de Nivel Superior que supera el 90% en todos los 
niveles de enseñanza y sectores de gestión. Concretamente, para el año 2004, más del 
90% de los docentes contaba con estudios superiores, ya sean de carácter terciario o 
universitario (DINIECE; 2007). Los informes de DINIECE sostienen que esto se debería a 
que las normas que rigen el ingreso a la actividad docente jerarquizan este título sobre los 
demás, otorgando mayor puntaje a los docentes que cuentan con estas credenciales 
educativas.  
 
Ello ocurre también en lo referido a la formación pedagógica. Según DINIECE (2007), 
aunque la formación pedagógica es mayoritaria en todos los niveles y sectores de 
gestión, se advierte que en el sector estatal hay, en promedio, una presencia 
ligeramente mayor de docentes formados para enseñar que en el sector privado. 
 

- Con capacitación poco orientada al manejo de los problemas sociales 
contemporáneas que se manifiestan en la escuela. 

 
Como se puede observar en el gráfico, considerando los cuatro temas con mayor 
porcentaje, los docentes priorizan cursos de capacitación relacionados al manejo y 
comunicación con los grupos sociales a los que le prestan servicios educativos. El principal 
tema demandado para cursos de capacitación es el manejo de conflicto, el trabajo en 
equipo y el liderazgo (encuadradas en “relaciones sociales y humanas”).  
 

Gráfico N°11: Áreas temáticas en las que los docentes desearían recibir capacitación 
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Fuente: FADA con base en Censo Nacional de Docentes 2004. 
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El conjunto de demandas puede ser dividido en tres tipos. Las tres primeras, las 
prioritarias, corresponden al manejo de problemas contemporáneos. Las tres últimas, las 
menos prioritarias, tienen que ver con la currícula y el contenido de las materias. Por 
último, los temas que quedan en medio, son temas específicos de la educación 
conceptuada como sector, comprendiendo principalmente temas de legislación, 
organización o también investigación educativa, entre otros. 
 
Esta diferencia de prioridades expresa la demanda docente de más y mejor capacitación 
en los problemas sociales contemporáneos que cada vez con mayor frecuencia se 
manifiestan en el aula (por ejemplo, contención social, comunicación, violencia, etc.). 
Dichas demandas constatan que la escuela ya no puede seguir siendo considerada como el 
dispositivo que se ocupa exclusivamente de impartir conocimiento, sino que en la 
actualidad los docentes también necesitan contar con nuevas capacidades para que el 
aprendizaje no se vea obstaculizado. 
 

- Dedicados a la educación inicial, primaria o secundaria, según cuál sea su 
procedencia socioeconómica. 

 
Otra observación destacable es que, si bien la docencia en la Argentina ha sido 
tradicionalmente considerada una actividad de las clases medias, desde principios de la 
década pasada, en nuestro país diversas investigaciones han mostrado que el origen 
socioeconómico de las docentes ya no es tan homogéneo (DINIECE; 2007)9.  
 
Los resultados indican que los docentes que enseñan en el Nivel Primario son los que, en 
promedio, provienen de familias con menos años de escolaridad. Se advierte, además, que 
en los tres niveles de enseñanza, los que trabajan en escuelas del sector privado proceden 
de familias con más alto capital educativo. 
 
En el Primario, también se observan diferencias marcadas entre los docentes según 
sectores de gestión: el 70% de los que trabaja en escuelas públicas tiene padres con 
secundario incompleto; en el ámbito privado este porcentaje se reduce al 50%. En el Nivel 
Medio de enseñanza, estas diferencias entre sectores de gestión son menos acentuadas.  
 
Por otra parte, se observa que en el Nivel Inicial se encuentra el mayor porcentaje de 
docentes que proviene de familias con tal capital educativo y en el Nivel Primario está el 
menor. Esto se corresponde con la distribución de estudiantes en establecimientos de 
gestión estatal y gestión privada: el porcentaje de estudiantes que asiste a 
establecimientos de gestión estatal es de 66% en el Nivel Inicial, 76% en la Primaria y 72% 
en la Secundaria. 
 

- Con un pequeño porcentaje con título universitario, enseñando 
preferentemente en las escuelas con población menos vulnerable. 

 
Otro de los hallazgos interesantes por parte del equipo del DINIECE (2007) es que los 
docentes más preparados, que cuentan con credenciales universitarias, son captados 
preferentemente por el Nivel Medio de enseñanza y en mayor medida por escuelas de 
gestión privada. 
 

                                                           
9 Para analizar el origen socioeconómico, el equipo de DINIECE realiza un análisis de los niveles de escolaridad de los padres 
de los docentes como un indicador proxy del capital educativo de sus familias de origen.  
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Al categorizar a las escuelas en cinco tramos según grados de vulnerabilidad social se 
advierte que hay menor porcentaje de docentes formados en universidades en el quintil 
más vulnerable; lo que se manifiesta con más énfasis en el Nivel Primario.  
 
Si bien para el conjunto de las escuelas primarias es reducida la presencia de docentes con 
formación universitaria (10%), se da una marcada disparidad en su distribución por 
quintiles: el quintil 5, que cuenta con menor vulnerabilidad, capta el triple de docentes 
universitarios que su extremo opuesto, constituido por el grupo de población escolar más 
vulnerable (DINIECE; 2007).   
 
En el Nivel medio se observa el mismo fenómeno. En el quintil 5, casi la mitad de sus 
docentes cuentan con título universitario, mientras que en el quintil 1 que es el de mayor 
vulnerabilidad este porcentaje se reduce a un 35%.  Estas diferencias, tanto en el nivel 
primario como en el secundario, se observan en ambos sectores de gestión, aunque algo 
más marcadas en el ámbito privado. 
 
Cuadro N°9: Porcentaje de docentes con título universitario según tramos de vulnerabilidad, nivel y 

sector de gestión 
 

Tramos de 
vulnerabilidad 

Primaria 
total 

Primaria 
estatal 

Primaria 
privada 

Medio 
total 

Medio 
estatal 

Medio 
privada 

1 5,8 5,8 6 35,2 35,1 35,9 

2 8 8 8,4 42,3 42,6 40,3 

3 9,1 9,1 9 44,9 44,7 45,2 

4 11,1 10,8 12 46 45,2 47 

5 16,5 13,2 18,3 48,8 46,2 49,7 

Total 10,7 9,2 15,7 38,8 36,9 42,6 
Fuente: DINIECE con base en Censo Nacional de Docentes 2004 y Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa 

2000. Nota: los tramos se construyen de mayor vulnerabilidad (1) a menor vulnerabilidad (5) (Censo Nacional Docente 
2004). 

 
Asimismo, también se encuentra una asociación entre la vulnerabilidad social de las 
escuelas y el capital educativo de la familia de origen del docente (DINIECE; 2007). Así, en 
las escuelas con menor porcentaje de alumnos vulnerables, existe un mayor porcentaje de 
docentes que provienen de hogares con más alto nivel educativo; mientras que en las 
escuelas con mayor vulnerabilidad social hay un menor porcentaje de docentes que 
provienen de este tipo de hogares (DINIECE; 2007). 
 
Esta desigual distribución de los docentes se muestra con mayor intensidad en las 
escuelas primarias. Por su cobertura universal, la escuela primaria es el nivel de 
enseñanza que alberga en su interior mayor cantidad de alumnos en condición de 
vulnerabilidad (DINIECE; 2007). 
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Gráfico N°12: Docentes frente a alumnos de Nivel Primario según máximo nivel educativo 
alcanzado por sus padres y tramos de vulnerabilidad de los establecimientos donde trabajan 

 

 

 
Fuente: DINIECE con base en Censo Nacional de Docentes 2004. (*) Se han excluido del cálculo los 
casos sin información respecto a la vulnerabilidad social de las escuelas en las que trabajan.  (**) Se 
han excluido del cálculo los casos sin información respecto al máximo nivel educativo alcanzado por 
padres.  

 
Estos fenómenos, además de plantear una desigual distribución de los docentes que 
cuentan con títulos universitarios, generan problemas en términos de integración y 
cohesión social. Es más probable que los docentes con título universitario provengan de 
un hogar con niveles de educación comparativamente elevados. También, es más probable 
que estos docentes se destinen a establecimientos con población menos vulnerable, y que 
dichos establecimientos sean de gestión privada. 
 

- Con una carrera docente estrecha y pocas alternativas de desarrollo 
profesional. 

 
La carrera docente está fuertemente regulada, tiene una estructura jerárquica, exigencias 
específicas para el ingreso en base a criterios formales y ascensos estipulados por diversos 
tipo de normas (DINIECE; 2007). La carrera docente en Argentina está regulada por los 
estatutos docentes vigentes en cada jurisdicción y la mayor parte de los docentes se 
desempeña en las escuelas de gestión estatal. 
 
El ingreso a la docencia se realiza por el cargo de menor jerarquía del escalafón respectivo 
y, en general, a una edad relativamente temprana. La edad promedio de entrada a la 
actividad docente es de 27años en el Nivel inicial y de 29 y 30 años en los niveles Primario 
y Medio, respectivamente (DINIECE; 2007). 
 
En el sector estatal, el ingreso a la actividad docente se hace generalmente en calidad de 
suplente o interino. Según DINIECE (2007), más del 80% de los docentes de Inicial y 
Primario ingresaron en tal condición, mientras que en el Nivel Medio, más de tres cuartas 
partes de los nuevos profesores están en tal situación.  
 
En el sector privado, por el contrario, algo más de la mitad de docentes de Inicial y 
Primario ha ingresado en calidad de titular o bien ha obtenido dicha condición 
rápidamente en los primeros cinco años de actividad (DINIECE; 2007). Según la Dirección, 
en el Nivel Medio este porcentaje sería menor, del 42,6%. 
 
La carrera docente está diseñada en niveles y los incrementos salariales se relacionan con 
la antigüedad o con ascensos para ocupar un cargo de mayor jerarquía. Una consecuencia 
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de esta característica es el abandono de la actividad frente a curso y la salida del aula de 
los mejores y más calificados docentes. 
 
Entre los docentes de los niveles Primario y Medio se advierte una similar antigüedad 
promedio, algo mayor que la que existe entre los docentes de Nivel Inicial. En todos los 
niveles tienen mayor antigüedad relativa los que trabajan en el sector estatal y es en el 
Nivel Inicial donde las diferencias entre sectores de gestión son más acentuadas: los del 
sector privado tienen dos años menos de antigüedad promedio que los del estatal 
(DINIECE; 2007). 
 

- Donde la mayor experiencia y calificación incentiva a escoger la escuela más 
cercana y con mayores comodidades de trabajo. 

 
Como se dijo anteriormente, los incrementos salariales se dan o bien por mayor 
antigüedad o bien por ascender verticalmente a un cargo jerárquico/directivo. A su vez, la 
mayor antigüedad y calificación otorga mayor puntaje para concursar por cargos docentes 
mejor ubicados. La consecuencia de ello es que los docentes, a medida que tienen más 
antigüedad y están más calificados, tienden a irse de las escuelas desfavorecidas o al 
menos a disminuir su carga horaria en la misma. 
 
Esta posible asociación positiva entre antigüedad y diversificación de establecimientos de 
trabajos se habría pronunciado en los últimos años. En el Nivel Medio de enseñanza, por 
ejemplo, en 1994, el 85% de los profesores trabajaba hasta en dos escuelas; en el censo 
2004, dicho porcentaje se habría reducido a menos del 75% y entre el 25% y el 30% de los 
docentes secundarios dividiría su jornada diaria en más de tres escuelas simultáneamente 
(DINIECE; 2007). 
 
La importancia de esta situación radica en que el éxodo de los docentes con mayor 
experiencia y calificación de las escuelas con población más vulnerable, deteriora la 
calidad docente en estas últimas, y su potencial efectividad sobre la calidad educativa. 
Aquellos docentes que trabajen en varios establecimientos educativos, probablemente 
tendrán mayores dificultades para participar de la comunidad educativa y hacer 
seguimiento de situaciones particulares de los alumnos (DINIECE; 2007). 
 
Este tipo de asociaciones se ve replicado a escala regional. Los docentes con mayor 
experiencia tienden a concentrarse en las provincias centrales. Se puede observar, al 
menos provisoriamente, que las provincias cuyos estudiantes tienen mayor rendimiento, 
cuentan con docentes de mayor antigüedad. 
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Gráfico N°13: Antigüedad de docentes de Primaria, por provincias seleccionadas 
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Fuente: FADA con base en Censo Nacional Docente 2004 y ONE 2007. 

 
La mayor diferencia entre las provincias de mayor rendimiento y las que tienen menos se 
da en los primeros y los últimos tramos de edad de sus docentes. Las provincias que tienen 
un menor rendimiento tienen un porcentaje de docentes con menos de 10 años de 
antigüedad que es mayor al del grupo de provincias que tienen un rendimiento mayor; 
asimismo, las provincias del primer grupo tienen un porcentaje menor de docentes con 
más de 21 años de antigüedad, que es menor aún en el caso de docentes con más de 25 
años de antigüedad.  
 
Esta asociación dista de estar respaldada en el presente trabajo en una relación 
estadísticamente significativa, incluso corre riesgo de ser una falacia ecológica, pero posee 
validez intuitiva ya que está en línea con muchas afirmaciones que desde la literatura se 
hacen con respecto a la importancia de la antigüedad y la experiencia en la calidad docente 
y su incidencia en la calidad educativa. 
 

- Con sueldos que se están recuperando, pero en cuya escala salarial tienen 
poco peso los componentes especiales (zona de la escuela, rendimiento 
escolar, etc.). 

 
Existe consenso entre los especialistas de que los sueldos docentes se han visto mejorados 
significativamente en términos reales en el último decenio. Se estaría produciendo un 
proceso de recuperación del retraso que había experimentado desde 1975 hasta finales de 
los noventa con la sanción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Rivas, 2010; Tedesco 
y Tenti, 2001).  
 
Como porcentaje del PIB per cápita y en comparación con otros países, la escala salarial es 
la siguiente: 
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Cuadro N°10: Sueldos de los docentes en establecimientos públicos como porcentaje del PIB per 
cápita, 2008 

 

 Educación Primaria 1er ciclo de Secundaria 2do ciclo de Secundaria 

 

Sueldo 
inicial 

Sueldo 
después 

de 15 
años en 
ejercicio 

Sueldo 
en el 
tope 
de la 

escala 

Sueldo 
inicial 

Sueldo 
después 

de 15 
años en 
ejercicio 

Sueldo 
en el 
tope 
de la 

escala 

Sueldo 
inicial 

Sueldo 
después 

de 15 
años en 
ejercicio 

Sueldo 
en el 
tope 
de la 

escala 

Argentina 82 102 124 69 92 111 69 92 111 

Chile  79 94 127 79 94 127 79 98 133 

México 101 133 221 130 170 281 … … … 

Alemania 126 155 168 139 169 189 150 181 208 

Finlandia 82 106 133 91 113 143 92 125 161 

Japón 81 145 183 81 145 183 81 145 188 

Australia 92 126 126 92 128 128 92 128 128 

Nueva Zelandia 70 135 135 70 135 135 70 135 135 
Fuente: Compendio Mundial de Educación, 2010. 

 
Como puede observarse en el cuadro, en Chile, México, Alemania, Finlandia, Japón y 
Australia, los sueldos docentes se incrementan a medida que aumentan los niveles de 
educación. En Nueva Zelandia, por otro lado, los sueldos son los mismos para todos los 
niveles educativos. Argentina, por su parte, es el único país que remunera sueldos 
mayores en el Primario que en la Secundaria. Otra observación es que en nuestro país los 
sueldos docentes son comparativamente más bajos que en los demás países seleccionados, 
especialmente en el Nivel Secundario y en el tope de la escala del Nivel Primario.  
 
Por último, el incremento entre el sueldo inicial y el sueldo en el tope de la escala salarial 
de la Primaria es menor en Argentina que en la mayoría de los países seleccionados (con la 
excepción de Australia y Alemania). Los casos opuestos extremos los representan México y 
Japón. En el primer caso, de un sueldo inicial equivalente al 101% del ingreso per cápita se 
eleva a uno equivalente al 221% en el tope de la escala, incrementándose en casi un 
120%10; en el segundo caso, pasa de 81% al 183% del ingreso per cápita, incrementándose 
un 126%. En Chile, por su parte, aumenta en un 61%11, mientras que en Argentina lo hace 
en un 51%. 
 
El bajo incremento relativo en la escala salarial docente del país podría estar advirtiendo 
sobre la mayor importancia del sueldo básico, el menor peso relativo de conceptos 
especiales (como antigüedad, la zona o ubicación de la escuela, la capacitación) o la 
inexistencia de los mismos (rendimiento de los alumnos, o evaluación de desempeño 
docente). Esta situación, plantea un desafío en materia de incentivos, generando nuevas 
alternativas de desarrollo profesional y mejora salarial, para que la opción de ocupar un 
cargo directivo (y, por ende, salir del aula) no sea la única opción de incrementar el sueldo. 
 
 

                                                           
10 México cuenta con la Carrera Magisterial,  la cual consiste en un programa de remuneración basada en el desempeño individual 
de los docentes. Este programa otorga promociones permanentes y una mayor remuneración sobre la base del desempeño en un 
conjunto de factores por parte de los docentes, quienes pueden recibir hasta cuatro veces el sueldo base (Vegas; 2006). 
11 La composición de la estructura salarial docente en Chile es de las más complejas. El sueldo básico y antigüedad alcanzan 
poco más que el 40%,; el resto está compuesto por capacitación, condiciones difíciles, incentivos individuales, cargos 
directivos y el SNED (Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales), representando este 
ultimo entre un 5 y un 7% de los sueldos anuales promedio (Vegas; 2006).  
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Problemas de calidad docente 
 
En resumen, se puede decir que los docentes son predominantemente mujeres y con una 
edad promedio de 41 años. La composición relativamente joven de la oferta de docentes 
genera inquietudes en materia de desarrollo profesional, en especial sobre la ausencia de 
incentivos distribuidos a lo largo de toda la carrera para que los docentes con más 
antigüedad continúen activos en el sistema educativo, aportando con su experiencia 
profesional.  
 
Otra de las características mencionadas es que los docentes mayoritariamente (más del 
90%) cuentan con estudios de nivel superior y con formación pedagógica. Sin embargo,  
con respecto a la capacitación los mismos docentes aseveran como principal demanda que 
está poco orientada al manejo de los problemas sociales contemporáneos que se 
manifiestan en la escuela. 
 
Asimismo, la existencia de este tipo de demandas constata que la escuela ya no puede 
seguir siendo considerada como un dispositivo dedicado solamente a impartir 
conocimiento y abstraído de los factores extraescolares y comunitarios que la 
contextualizan.  
 
Otro atributo del perfil docente es que la procedencia socioeconómica de los docentes 
relativamente determina el nivel educativo al que se dediquen, y que es más probable que 
los docentes con título universitario provengan de un hogar con características 
socioeconómicas comparativamente elevadas, y que estos docentes se destinen a 
establecimientos con población menos vulnerable y de gestión privada. Esto representa 
problemas tanto de distribución de los docentes (especialmente de los que cuentan con 
títulos universitarios) como en términos de integración y cohesión social.  
 
Por otro lado, la carrera docente se muestra demasiado estrecha y con pocas alternativas 
de desarrollo profesional. Los incrementos salariales se relacionan con la antigüedad o con 
ascensos para ocupar un cargo de mayor jerarquía, siendo su consecuencia el abandono de 
la actividad frente a curso y la salida del aula de los mejores y más calificados docentes. 
 
A su vez, como la mayor antigüedad y calificación otorga ventajas para concursar por 
cargos docentes mejor ubicados, los docentes con mayor presencia de estos atributos 
tienden a irse de las escuelas desfavorecidas o disminuir su carga horaria en la misma. 
Este tipo de asociaciones se replica a escala regional donde los docentes con mayor 
experiencia tienden a concentrarse en las provincias centrales. 
 
El éxodo resultante deteriora la calidad docente y su potencial efectividad sobre la calidad 
educativa, ya que aquellos docentes que trabajen en varias escuelas probablemente 
tendrán mayores dificultades para participar de la comunidad educativa y hacer 
seguimiento de situaciones particulares de los alumnos.  
 
Por último, se observa que si bien los sueldos se están recuperando, los componentes 
especiales (zona de la escuela, rendimiento escolar, etc.) tienen poco peso en la escala 
salarial. Esto plantea desafíos en materia de incentivos, generando nuevas alternativas de 
desarrollo profesional y mejora salarial, para que ocupar un cargo directivo (y, por ende, 
salir del aula) deje de ser la única opción para de incrementar el sueldo. 
 
Pues bien, a continuación se presenta una estrategia integral de intervención con medidas 
que atienden las diferentes dimensiones de los problemas que han sido mencionados. 
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SEGUNDA PARTE 
 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DOCENTE 
 
En esta sección se mencionan medidas y lineamientos estratégicos que hacen a una 
estrategia integral para el mejoramiento de la calidad docente y, por ende, la calidad 
educativa en Argentina. 
 
En correspondencia con esta asociación, desde FADA se propone incrementar los niveles 
de calidad en la docencia, a partir de una estrategia integral compuesta por un conjunto de 
medidas capaces de atender el sistema docente no solo en los aspectos de formación, sino 
también de motivación y desarrollo profesional.  
 
Una discusión frecuente en materia de calidad docente (y en el análisis de políticas en 
general) es la que se desarrolla entre quienes ponen el acento predominantemente en el 
proceso (formación, capacitación, etc.), contra aquellos que ponen el acento 
predominantemente en el resultado (aprendizaje de los alumnos). Pues bien, la selección 
de las medidas de política pública que se recomiendan en el presente trabajo persigue 
combinar tanto las reformas necesarias en lo que respecto al proceso de preparación y 
formación de los docentes, como también definir claramente los resultados esperados, que 
apuntalen las intervenciones gubernamentales y el trabajo de los docentes. 
 
Como sostiene Navarro (2002), se trata de lograr una docencia más efectiva, convirtiendo 
a los maestros en profesionales más motivados, calificados y capaces de afrontar el reto de 
producir educación de calidad para todos los niños. En palabras de Murillo Torrecilla 
(2007), además de generar un sistema que contribuya a fortalecer su protagonismo y 
corresponsabilidad, los docentes deben ser apoyados, valorados y reconocidos en su 
trabajo, mediante un sistema que reconozca su esfuerzo y buen desempeño, y que los 
impulse en su desarrollo profesional. 
 
En definitiva, para evitar excesos de procesalismo, por un lado, y de exitismo, por el otro, 
se hace necesario evaluar los resultados y el desempeño de los docentes, pero al mismo 
tiempo dotarlos de las capacidades necesarias para encarar exitosamente su labor. Pues 
bien, encarando este desafío, la estrategia que se propone contiene medidas que se 
organizan en los cuatro componentes principales en la materia: 
 

a) reclutar las personas calificadas para la profesión docente,  
b) retener a los buenos docentes,  
c) dotarlos de las competencias y conocimientos necesarios  (formación docente, 

inicial y continua) y 
d) “motivarlos a trabajar duro y esforzarse al máximo” (carrera docente, desarrollo 

profesional e incentivos). 
 
2.1. RECLUTAMIENTO 
 
El reclutamiento, la introducción de nuevo personal, es una variable importante para 
provocar cambios en las organizaciones, más aún de organizaciones burocráticas (donde 
las posibilidades de cambio escasean). La política de reclutamiento aparece como crucial 
en la identificación y selección de personal con la capacidad de liderazgo, el compromiso 
social y las capacidades para lograr un buen desempeño de los estudiantes. 
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La primera recomendación se ocupa de redistribuir más equilibradamente los docentes 
con títulos universitarios en las escuelas con población de mayor vulnerabilidad. Al 
respecto, la experiencia internacional presenta programas como el Teach for America, en 
Texas12. Evaluaciones externas han hallado que el impacto de tener un profesor de Teach 

For America es dos veces mayor que el de tener un profesor con tres o más años de 
experiencia en comparación con un profesor nuevo (Xu et al., 2009). 
 
En tal sentido, se recomienda reclutar graduados universitarios sobresalientes para 
enseñar en centros educativos urbanos y rurales que atienden a alumnos 
provenientes de familias de escasos recursos, y que repercutan en un mejor 
rendimiento educativo.  
 
Para otorgar a esta iniciativa un impulso oficial, complementariamente, se recomienda la 
creación de un organismo, dentro del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo 
de la “coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil”, para la promoción de 
este tipo de organizaciones que contribuyan en el acercamiento de buenos docentes a 
zonas marginadas y desfavorecidas. 
 
La finalidad de crear una dependencia de coordinación con la Sociedad Civil, hoy ausente, 
es la promoción y aprovechamiento de este tipo de experiencias. Se aprovecharía la 
flexibilidad y agilidad de las OSC para la vinculación de los estudiantes con mejores notas 
con las escuelas cuya población es socialmente más vulnerable en comparación con las 
demás. Este programa podría ser articulado con el actual Programa “Aprender Enseñando”, 
implementado por el Ministerio de Educación, en el que estudiantes de Nivel Superior brindan 
apoyo a jóvenes en riesgo de abandonar la escuela. 
 
El organismo a cargo de la coordinación con las OSC debería supervisar que estas recluten 
graduados universitarios y profesionales con características de liderazgo que se 
comprometan a enseñar durante al menos dos años. También, que las OSC ofrezcan la 
capacitación y el apoyo continuo necesarios para garantizar el éxito de los docentes 
reclutados. Asimismo, será la responsable de establecer las asignaturas prioritarias, según 
cuales sean las necesidades del sistema educativo. La selección de las universidades 
correrá a cargo de las mismas OSC. 
 
Además de identificar recursos docentes altamente calificados,  otro objetivo complementario 
que tienen este tipo de experiencias es el de generar conciencia en los fututos líderes del país y 
agentes de cambio.  La intención es generar una red de ex-profesores que se conviertan en 
líderes (Alfonso y otros; 2010) conscientes de los problemas que enfrenta la educación 
pública, sigan comprometidos desde su profesión o área de influencia promoviendo e 
implementado soluciones para la reducción de la inequidad educativa. 
 
Pero además de estas cuestiones, la política de reclutamiento también debe resolver otro 
problema. En los próximos años, si se implementan las últimas disposiciones normativas, 
se espera un aumento significativo en la demanda de profesores del sistema educativo. 
 
Las Leyes de Financiamiento Educativo 26.075 y de Educación Nacional 26.206, 
sancionadas en 2005 y 2006, respectivamente, comprenden entre sus artículos: incluir el 
100% de la población de 5 años de edad, universalizar los servicios educativos para los 
niños y niñas de 4 años de edad y asegurar la incorporación creciente de niños y niñas de 
3 años de edad. 

                                                           
12 En Argentina, este tipo de experiencias ha comenzado con la organización “Enseña Argentina”, la cual pertenece a la red de 
Teach For All. 
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Dicha normativa dictamina también asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, extender la obligatoriedad de la escuela desde los 5 
años hasta la finalización del secundario, como también extender gradualmente la jornada 
escolar en todas las escuelas primarias, logrando como mínimo que el 30% de los alumnos 
de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa13, 
priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.  
 
En definitiva, todo ello requiere la incorporación de nuevos docentes al sistema 
educativo14. El desafío de la política pública a este respecto consiste en conseguir el 
reclutamiento de la cantidad necesaria de docentes, pero también que el reclutamiento sea 
de calidad.  
 
En tal sentido, se proponen medidas que tienen que ver con hacer más atractiva la 
profesión docente, especialmente para jóvenes con buenos rendimientos académicos, y 
posicionarla entre los oficios más prestigiosos. En otras palabras, se plantea profundizar la 
estrategia 5 del Plan Nacional de Formación Docente, que propone el estímulo a la 
elección y permanencia en el estudio en carreras de formación docente inicial y apoyo a la 
práctica docente en residencias pedagógicas. 
 
Concretamente, y en primer lugar, se propone impulsar acciones comunicacionales de 
revalorización del trabajo docente. Al respecto, vale mencionar el Programa “Elige Educar”, 
implementado por Chile. Basado en la experiencia británica implementada por la Agencia para 
el Entrenamiento y el Desarrollo de las Escuelas, Chile se impuso como meta que en 2014 uno 
de cada cinco matriculados en Educación provenga del 20% de los mejores estudiantes y que la 
profesión docente se sitúe dentro de las 5 carreras con mayor valoración social en Chile (Elige 
Educar; 2011). Todo ello, con una estrategia basada en la comunicación sostenida y la creación 
de incentivos, además de monitorear la evolución de la percepción social respecto de la 
profesión docente. 
 
En segundo lugar, se propone diseñar un sistema de becas destinado a estudiantes del 
último año de licenciatura (en pedagogía) y el año pedagógico para estudiantes que 
opten por la carrera pedagógica y hayan obtenido rendimientos sobresalientes. Se 
plantea la necesidad de ampliar el actual programa “Elegir la Docencia”, tanto en cantidad  y 
monto de la beca, como en la población destinataria, incluyendo a estudiantes universitarios, 
además de los provenientes del Secundario, con las condiciones arriba mencionadas. 
 
 
2.2. RETENCIÓN DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y CALIFICADOS 
 
Además de atraer los mejores recursos a la docencia, un aspecto crucial es la retención de los 
mismos. Se plantea la dificultad por incorporar y mantener en la docencia a los mejores 
profesores y que dicha dificultad es mayor en las escuelas más desfavorecidas.  
 
Pero, como sostiene la literatura,  tampoco se debe buscar la adaptación de los docentes 
noveles al 100%. Su inserción representa una variable importante para producir cambios 
organizacionales en los establecimientos educativos, en particular, y el sistema educativo, en 
general, introduciendo innovaciones pedagógicas (González Brito et al; 2005). 
 

                                                           
13 Para el año 2007, la matrícula de alumnos que asistían a escuelas con doble turno ascendía solo al 5%, resaltando CABA 
con 32,3% (Rivas; 2010). En cuanto a la comparación entre el sector público y el privado de gestión educativa, el autor 
sostiene que no hay diferencias significativas. 
14 Y simultáneamente mejorar la retención (que se verá más adelante). 
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En tal sentido, se propone profundizar e institucionalizar el Programa de Inserción de 
Profesores Principiantes.15 Actualmente, existen experiencias pilotos en mentoría para 
profesores principiantes promovidas desde el Ministerio de Educación. Pues bien, se 
plantea profundizar e institucionalizar este tipo de programas, transitando hacia una 
visión más integral del mentorazgo. 
 
Se recomienda que el Programa reúna condiciones como, por ejemplo, ser opcional en los 
primeros años de implementación y con una duración de un año. Asimismo, debería 
contemplar la reducción de la carga docente durante el proceso de inserción. La 
responsabilidad de asesorar e insertar al docente novel en el establecimiento educativo debería 
ser del mentor. 
 
En este sentido, se recomienda en específico la creación de la figura del mentor dentro de 
los establecimientos escolares. El trabajo de mentoría debería ser compensado por una 
combinación de tiempo o salario. La inserción del docente novel se realiza en colaboración 
entre el establecimiento educativo que lo recibe y el Instituto de Formación Docente que lo 
propone. 
 
Siguiendo la línea de Horn, Sterling y Subhan (2002), el Programa de Inserción de 
Profesores Principiantes debería contar con los siguientes componentes: 
 
1. Orientación: actividades de preparación previas a que el nuevo profesor se sitúe en la 
escuela. 
2. Mentoría: la creación de la figura de la mentoría, cuya función principal es asesorar 
didáctica y personalmente al profesor principiante. 
3. Ajustar las condiciones de trabajo: reducir la carga de alumnos en las clases, las 
actividades extracurriculares, proporcionarles materiales, recursos, y actividades de 
formación. 
4. Reducción de tiempo: para permitir que los profesores principiantes puedan realizar 
actividades de formación. 
5. Desarrollo profesional: actividades de formación vinculadas con la enseñanza, gestión 
de clase y disciplina, relaciones con los padres, etc. 
6. Colaboración con compañeros: con grupos de profesores que planifican o analizan la 
enseñanza, por ejemplo. 
7. Valoración del profesor: monitoreo y evaluación por parte de los demás colegas 
experimentados, distintos al mentor, para detectar sus fortalezas y debilidades. (García; 
2011: 15-16). 
 
Se debe contemplar la posibilidad de que, en el mediano plazo, este proceso se convierta en 
obligatorio y represente una condición necesaria para la certificación de profesor. 
Simultáneamente, este Programa debería ser complementado por otro que se ocupe de la 
formación de profesores mentores. Dicho Programa podría ser implementado a través de los 
Institutos de Formación Docente.  
 
El acompañamiento del tutor y su asistencia en las tareas y actividades del docente 
principiante, deberían tener en cuenta no sólo las necesidades formativas de este último, 
sino también las características del establecimiento escolar y el contexto, familiar y social, 
en el cual se inserta. 
 

                                                           
15 Se puede tomar como casos de referencia el Programa de Orientación y Asesoramiento (Australia), Programa de Iniciación (Japón),  
y el California Beginning  Teacher Support and Assessment Initiative  (EUA). 
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De allí que también resulte recomendable que, en el proceso de inserción, se promueva la 
articulación entre los establecimientos educativos y los contextos comunitarios 
locales. Actividades concretas como reuniones con los padres, el reconocimiento de las 
instituciones locales, la participación en proyectos socio-comunitarios, buscarían que las 
experiencias de inserción incorporen desde un principio el conocimiento y la incidencia de 
las condiciones extra-escolares en la práctica docente. 
 
Por otro lado, en el tema retención también encuadra el problema de la migración de 
docentes calificados y experimentados hacia establecimientos escolares que atienden 
poblaciones de sectores comparativamente favorecidos, debido a que suelen contar con 
mejores condiciones para enseñar (Mezzadra y Composto; 2008). 
 
Esto plantea la necesidad de retener los docentes más calificados y con mayor 
antigüedad en los establecimientos con población comparativamente más 
desfavorecida. Una opción es bonificar, desde la Nación, a modo de compensación 
por la permanencia de los docentes en dichos establecimientos escolares.  
 
A este respecto, se están implementando medidas como el “Programa Nacional de 
Compensación Salarial Docente” (Ley 26.075, Financiamiento Educativo), pero que apunta 
a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones antes que 
entre los establecimientos escolares dentro de una misma localidad. Por el lado de los 
incentivos, existe la implementación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONID (Ley 
25.053 y sus modificatorias). Pero este componente es una suma fija que se les otorga a 
todos los docentes por igual, independientemente de las condiciones (o componentes) 
particulares (antigüedad, capacitación, zona, provincia, etc.). 
 
De allí que la sugerencia sea un esquema de incentivo escalonado considerando 
especialmente la zona o ubicación vinculada a la localización de la escuela donde se 
imparte clases. El bono por radicación tendría que superar el componente por 
antigüedad, que otorga derecho a escoger lugar. Si bien algunas provincias implementan 
medidas del estilo16, la recomendación sería que a la compensación salarial por 
provincia o bien se le agregue un bono por localización de los establecimientos 
escolares dentro de las localidades o bien se instituya la zonificación de las escuelas 
como criterio rector en la distribución de los actuales fondos.  
 
Ello implica incrementar los recursos del Fondo de Compensación Salarial Docente o 
condicionar la compensación salarial a que las provincias destinen cierta parte a la 
bonificación por zona o ubicación de las escuelas, respectivamente. También se podría 
conjugar ambas alternativas17. Ello contribuiría a evitar la migración al interior de las 
localidades (entre las escuelas) y no solo entre las provincias, conformando una política de 
retención de los docentes integral. 
 
La implementación de este tipo de medidas requiere ser antecedida por una estrategia de 
focalización de la pobreza a nivel nacional. Ello se podría hacer por localidades, primero, y 

                                                           
16 En algunas provincias se implementan pagos adicionales por zona o ubicación, vinculado con la localización del 
establecimiento. En Tierra del Fuego, por ejemplo, quizás la provincia con condiciones climáticas más difíciles, el 
componente “zona” casi triplica el componente “antigüedad” e incluso casi duplica el “sueldo básico” de los maestros (para 
un cargo de maestro de primaria con 10 años de antigüedad). 
17

 Otra solución a este problema es la sugerida por Rivas (2011) en agenda presidencial. El autor propone organizar el 
sistema de compensación nacional con base en un esquema doble: un fondo salarial, que se distribuya a las provincias con 
menos recursos fiscales por habitante y, por ende, con un salario docente más desigual; y un fondo compensatorio, que 
priorice a las provincias con mayor pobreza para la asignación de becas, inversiones en infraestructura y otros programas 
desde la esfera nacional. 
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por familias, después. Con base en ambos elementos sería posible determinar la 
localización de las escuelas y priorizarlas para la asignación del fondo compensatorio. 
 
Por último, como recomendación general es necesario continuar con la recuperación 
salarial de los docentes. El mayor de los incentivos para un trabajo de calidad es el 
salario, y en los últimos años los docentes vienen recuperando su situación salarial en la 
mayoría de las provincias, constatándose en el periodo de 1996 a 2009 un crecimiento del 
48,5% del salario docente promedio en términos reales (CIPPEC; 2010). Se debe seguir 
avanzando, pero siempre en un clima de lo razonable desde el punto de vista tanto de los 
derechos laborales como de las posibilidades presupuestarias. 
 
Para conseguirlo, se torna urgente prorrogar y garantizar la vigencia de la Ley 26.075, 
de Financiamiento Educativo, darle continuidad en el tiempo, convirtiéndola en una 
política de estado. Su vigencia está en duda a partir del año 2010 y con ello toda 
obligación legal para mantener los niveles de inversión educativa por parte de las 
provincias. Dar certeza a este respecto es determinante para que las políticas educativas 
sean formuladas en clave de planificación a mediano y largo plazo e implementadas de 
manera efectiva, para impactar positivamente en la calidad educativa. 
 
 
2.3. FORMACIÓN DOCENTE (INICIAL Y CONTINUA) 
 
Uno de los principales problemas en materia de formación docente es el 
“sobredimensionamiento de la oferta de formación docente” (Mezzadra y Composto; 2008).  Se 
menciona reiteradamente que, mientras que en  Argentina hay 1.170 Institutos de Formación 
Docente (IFD), en México hay 75, en Francia 30  y en Chile son solo 34 (Aguerrondo, 2005). 
 
Este sobredimensionamiento se asocia a problemas de planificación y coordinación de la oferta 
de formación docente, teniendo como resultado superposición de cursos,  cursos que no tienen 
la demanda correspondiente, desplazamiento de sus objetivos y, principalmente, docentes 
formados a diferentes niveles de calidad. 
 
El principal objetivo en esta materia tiene que ver con mejorar la planificación y coordinación 
de la oferta de formación docente mediante un conjunto de acciones. Entre ellas, fortalecer el 
Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) y, en concreto, la implementación 
efectiva del Plan Nacional de Formación Docente.  
 
Como es sabido, las competencias sobre la materia recaen en las jurisdicciones educativas 
provinciales, pero la creación del INFD (promovida por el ex Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología a instancias de un acuerdo federal) representa un avance significativo 
en la articulación de los esfuerzos de la Nación y las provincias para el desarrollo de 
políticas para la formación docente, según palabras del organismo nacional. 
 
El Plan Nacional de Formación Docente, por su parte, fue aprobado por el Consejo Federal de 
Educación mediante resolución CFE Nº23/07, el 7 noviembre de 2007. Las áreas 
prioritarias de Plan son desarrollo institucional, desarrollo curricular, más formación 
continua y desarrollo profesional.  
 
A este respecto, representa un avance importante la creación del Registro Federal de 
Institutos y Oferta de Formación Docentes. Sin embargo, complementariamente a la 
acreditación de los cursos, resulta recomendable, además de establecer parámetros 
para dicha acreditación, instituir un sistema que monitoree y evalúe de modo 
estratégico y constante el desempeño de los IFD. 
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La planificación concertada de la Nación con las provincias plantea la redefinición por 
parte de estas últimas de los criterios para políticas de formación docente. Por tal motivo, 
la cooperación técnica entre ambos niveles de jurisdicciones resulta fundamental. La 
Nación puede contribuir capacitando a los equipos técnicos provinciales 
responsables de la formulación de las políticas de formación docente, alineando los 
objetivos con la planificación estratégica nacional.  
 
Otra recomendación en materia de formación docente, que está adquiriendo importante 
consenso entre los especialistas, es impulsar la profesionalización de los formadores de 
docentes. La idea es institucionalizar un sistema profesional de formación docente, para lo cual 
sería necesario, entre otras cosas,  la reconversión de algunos institutos de formación inicial 
que hoy existen en centros de profesionalización docente (Mezzadra y Composto; 2008). 
 
Una sugerencia adicional podría ser que dicho sistema se nutra de aquellos docentes con 
más antigüedad, contribuyendo a evitar que salgan del sistema (con jubilaciones anticipadas, 
etc.) y aprovechando su experiencia. La recomendación aquí es capitalizar la experiencia 
de los docentes mayores, promoviendo su desarrollo profesional a través de su 
incorporación a la formación docente. Esto traería aparejado el establecimiento de 
ciertos requisitos (mayor exigencia) para la incorporación al cuerpo de formadores 
docentes. Entre ellos, por ejemplo, una mínima cantidad de años de experiencia y 
antigüedad. 
 
Asimismo, para comenzar con la profesionalización de formadores de docentes se pueden 
prever acciones que vayan cimentando las condiciones para su institucionalización, por 
ejemplo, el lanzamiento de programas de posgrados en formación docente a cargo de las 
Universidades. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se realizarían convocatorias 
públicas hacia las Universidades para la presentación de proyectos de posgrados. 
 
Por otro lado, para que los docentes cuenten con las capacidades suficientes para lidiar 
con los problemas sociales que se manifiestan en la escuela, se propone incentivar la 
oferta de cursos de capacitación relacionados al manejo de conflicto, el trabajo en 
equipo y el liderazgo; estrategias de enseñanza y didácticas especiales; como 
también relacionados al estudio y comprensión de las características psicológicas, 
sociales y culturales de los sujetos que aprenden. Este tipo de incentivo puede 
realizarse a través del Registro Federal de Institutos y Oferta de Formación Docentes. 
 
En esta misma línea, los IFD podrían generar alternativas de formación  en los nuevos 
cargos generados a raíz de las reformas en la carrera docente (como se verá más 
adelante), encuadrados como nuevas carreras para el manejo de los problemas sociales que 
se expresan en la escuela y la intervención para el desarrollo local y comunitario. 
 
En relación a los problemas sociales contemporáneos, también se propone una presencia 
más territorial de los IFD, intensificando su articulación con los establecimientos 
escolares. Se podría incluir un área de extensión en los IFD, de modo que trabajen el 
contexto social circundante, especialmente las escuelas locales, irradiando beneficios en el 
territorio, al mismo tiempo que otorga pertinencia a la formación de los docentes. De 
alguna manera, se propone una planificación de la oferta de formación docente más 
sustanciada con lo territorial. 
 
Una recomendación en correspondencia es tender a que, al momento de las 
inscripciones en los IFD, se considere la pertenencia o proximidad territorial de los 
establecimientos escolares donde se desempeñan los docentes que buscan capacitarse. 
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Esto sería para la formación continua (capacitación) y posiblemente incrementaría la 
correspondencia entre las capacidades que se le otorgan a los docentes y las necesidades 
contextuales, de la realidad circundante, aumentando la eficacia y, por ende, la calidad 
docente. 
 
De la misma manera, por el lado de la oferta, se recomienda que los IFD tengan en 
cuenta las necesidades de las escuelas de su zona de influencia al momento de 
planificar sus cursos. Como sostiene Santibáñez (2006) refiriéndose al caso mexicano, 
las opciones a distancia permiten una cobertura amplia, pero puede que hayan fracasado 
en su intento de conectar a los maestros con su práctica; parece existir un amplio respaldo 
a la capacitación centrada en la escuela que responda a sus necesidades e inste a la 
participación activa de los maestros. 
 
Naturalmente, este énfasis en la variable territorial a riesgo de degenerar en una anarquía, 
debe ser complementado por una fuerte supervisión de parte de las autoridades 
centrales, además de contar con su asistencia técnica e institucional. 
 
 
2.4. CARRERA DOCENTE, DESARROLLO PROFESIONAL E INCENTIVOS 
 
Según Rosa Blanco Guijarro (en Murillo Torrecilla; 2007), uno de los aspectos centrales en la 
calidad educativa tiene que ver con el diseño y puesta en marcha de sistemas de carrera 
profesional y evaluación que contribuyan a convertir a la docencia en una profesión atractiva 
para los jóvenes talentosos y con vocación de servicio público. Sin embargo, como ya se dijo, la 
carrera docente no presenta muchas opciones de desarrollo profesional. 
 
Una de las soluciones que se plantea consiste en implementar la carrera horizontal, de modo 
que los docentes puedan concursar a cargos no jerárquicos y asumir nuevas funciones que, sin 
ser jerárquicas, también impliquen un crecimiento profesional (Mezzadra y Composto; 2008). 
Siguiendo a Mezzadra y Composto (2008), los nuevos cargos podrían ser, por ejemplo, maestro 
comunitario; docente promotor cultural; mentor de docentes nóveles y de prácticas de los 
estudiantes del profesorado; coordinador de políticas sociales; organizador de las actividades 
de capacitación docente; coordinador de centros de docentes; entre otros. 
 
El objetivo de esta medida es, por un lado, promover el desarrollo profesional para el docente. 
Se busca ofrecerles alternativas y propiciar nuevos ámbitos de enseñanza que les 
permitan “salir del aula” para investigar, capacitar o capacitarse, realizar proyectos socio-
comunitarios, etc., evitando que la salida del aula sea en dirección vertical hacia los cargos 
directivos (Rivas; 2008) y muchas veces definitiva. 
 
De esta manera, se contribuiría a aminorar el agotamiento prematuro que ocasiona tantas 
horas frente a un aula sobrecargada de problemas y responsabilidades18. Con la creación de los 
nuevos cargos, se contribuiría a una división del trabajo más satisfactoria que, en cierta medida, 
descongestione las responsabilidades de los docentes y torne más eficaces los establecimientos 
escolares. 
 
Por otro lado, se puede recomendar adicionalmente que para la carrera horizontal se 
considere entre las credenciales la antigüedad del docente en el establecimiento que se 
abre la oportunidad. Esta medida tiene el objetivo de contribuir a disminuir la migración de 
docentes más experimentados y de mayor calificación de las escuelas menos equipadas y con 

                                                           
18 Característica que se acentúa en los establecimientos escolares en contextos de mayor vulnerabilidad social.  
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población más vulnerable. La idea es que los docentes se desenvuelvan en el menor número de 
escuelas posible y permanezcan por más tiempo. 
  
La premisa de que la mayor permanencia de los docentes en la escuela contribuye a mejorar la 
calidad docente, está en línea con las nuevas funciones sociales que se atribuyen a la escuela. El 
conocimiento del barrio y las familias, el seguimiento personalizado de los niños, niñas y 
adolescentes y, en especial, la comprensión y manejo de los mismos, son factores cada vez más 
influyentes en el desempeño educativo. Pues bien, la mayoría de los nuevos cargos que se están 
proponiendo intentan reforzar de capacidades institucionales a los establecimientos educativos 
para que puedan manejar más eficazmente los nuevos problemas sociales que se manifiestan 
en la escuela. 
 
Por último, es necesario remarcar que para la implementación de estas reformas en la carrera 
docente es determinante la participación de los gremios no solo en la implementación sino 
también desde el momento mismo de la definición del problema público que se pretende 
solucionar. En tal sentido, es recomendable comenzar este tipo de procesos provincia por 
provincia, individualmente, a modo de experiencia piloto, para posteriormente, sobre la 
base de las evaluaciones y modificaciones pertinentes, replicarla en las demás jurisdicciones.19 
 
 
 
Con respecto a la evaluación de desempeño, existe la oportunidad de vincular la remuneración 
docente con el desempeño académico de los alumnos. Como sostiene Santibáñez (2007), el 
foco de la capacitación debe ser el aprendizaje de los alumnos, la capacitación “per se” es 
menos valiosa que aquella que prioriza los resultados de los alumnos. Se debe conectar la 
formación continua y el desarrollo profesional al aprendizaje de los alumnos. 
 
Se podría crear un Sistema Federal de Evaluación de Desempeño que establezca los 
lineamientos estratégicos generales, que actúen de marco para la conformación de los 
estatutos docentes en las provincias. Dicho Sistema requeriría contar con un fondo especial. 
La idea sería que dicho fondo sea asignado a las provincias que emprendan la 
implementación de un sistema de evaluación de desempeño que ponga en valor 
componentes adicionales como la calificación, la zona de la escuela, pero en especial el 
rendimiento de los alumnos, además de la antigüedad. 
 
No obstante, la configuración del Sistema Federal debería ser precedida por una comisión 
nacional integrada por los representantes gremiales, especialistas y gubernamentales, 
para el análisis de los estatutos docentes provinciales y la inferencia de los lineamientos 
nacionales con base en ellos. En tal sentido, se podría aprovechar el antecedente de la 
Comisión Federal para la Formación Docente Inicial y Continua, creada por la 
Resolución Nº 241/05 (CFCyE)20. 
 
 
Mientras en el mediano plazo se comienza a discutir y trabajar sobre los elementos que debería 
reunir el Sistema Federal de Evaluación Docente, en el corto plazo se propone un programa que 
apunte a incentivar la gestión de la mejora del desempeño de los alumnos. Este tipo de 
programas es de implementación más simple, menos compleja, lo que como primer paso, y con 
estrategias focalizadas, representa una alternativa válida. 
 

                                                           
19 Siempre sobre la base de acuerdos Nación-Provincia, debido a que la mayoría de las competencias son provinciales. 
20 Dicha Comisión estuvo integrada por autoridades provinciales, especialistas, gremios docentes y diversos actores de la 
gestión educativa, y elaboró un Informe Final que se constituyó en el insumo de base para la decisión que crea el INFD y el 
consecuente Plan Nacional de Formación Docente (INFD; 2011). 
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El Programa que se propone apunta a mejorar la gestión educativa “integral” de las escuelas 
públicas, a través de recursos adicionales y complementarios. Concretamente, una vez que las 
jurisdicciones provinciales deciden participar el Programa, la Nación hace una convocatoria 
pública. La misma podría dirigirse, en un primer periodo, a establecimientos escolares de 
educación primaria de gestión estatal. La participación de las escuelas sería opcional. 
 
Los establecimientos escolares deberían formular sus planes de trabajo de mejora de la gestión 
educativa y el rendimiento de sus estudiantes, para lo cual recibirían capacitación. Los planes 
que deben presentar las escuelas se distinguen por proponer un enfoque de gestión integral, 
estratégica, de los establecimientos escolares, poniendo énfasis en variables no solo 
pedagógicas y académicas sino también administrativas, organizacionales y sociales.  
 
Una vez presentados los planes de trabajo, se incorporan al Programa aquellos 
establecimientos cuyos planes de trabajo han sido seleccionados. Se hace el depósito a las 
escuelas y comienzan con la implementación del plan propuesto. Si la implementación es 
exitosa, logrando las metas comprometidas, la escuela continúa en el Programa y el 
financiamiento se renueva.21 
 
La asignación de recursos monetarios podría organizarse a través de un fideicomiso nacional 
específico del Programa, el cual trasferiría a los fideicomisos provinciales (creados para este 
fin) los recursos correspondientes, y desde aquí, hacia las escuelas. La integración de los 
fideicomisos provinciales se podría hacer siguiendo la fórmula de “por cada peso que 
aporte el gobierno provincial, la Nación aporta tres pesos”. El monto total del Programa 
dependerá de lo que se establezca en el presupuesto nacional. 
 
El Programa, por lo tanto, estaría destinado directamente a las escuelas, a que se enfoquen en 
mejorar su gestión y en especial el rendimiento de sus alumnos.  No se apuntaría a los maestros 
de forma individual, sobre la premisa de que utilizar incentivos monetarios para los diferentes 
grupos de la comunidad escolar (alumnos, docentes y personal administrativo) impulsa la 
cooperación entre ellos y es más efectivo que dar incentivos sólo a estudiantes, o sólo a 
docentes22. 
 
Con estos matices, se evitaría también individualizar la responsabilidad en el profesor por el 
desempeño de los alumnos, tornándola colectiva (a nivel establecimiento). En otros términos, 
se involucran variables en el esfuerzo de mejora que tienen que ver con la gestión institucional 
de la escuela y no solo con el dictado de clases. Esta postura pone el acento en la capacidad de 
innovación por parte de las escuelas y en la consolidación de equipos de trabajo. 
 
Este tipo de programas orientan la gestión educativa en función de las necesidades de los 
alumnos, con el fin de contribuir en la mejora del logro académico e impulsan la 
participación social para fomentar la colaboración de la comunidad en la vida escolar, el 
cofinanciamiento, la transparencia y la rendición de cuentas (PEC; 2011). 
 
Por tales motivos, esta medida debe ser complementada con aquellas (mencionadas 
previamente) referidas a que mientras menor sea el número de escuelas en las que trabaja, 
mayor es la probabilidad de que el docente conozca la comunidad educativa, la cultura 
organizacional de la escuela, se conforme un equipo de trabajo, etc., y que, por ende, la docencia 
sea de mayor calidad.  

                                                           
21 La secuencia planteada se inspira en el Programa Escuelas de Calidad (PEC) mexicano. De la misma manera, la secuencia propuesta 
para la integración presupuestaria emula la técnica de dicho Programa. 
22 Al respecto, véase el Banco Interamericano de Desarrollo y la experiencia “Alineando incentivos para el Aprendizaje” (ALI), 
programa piloto que se está implementado en México, en algunas escuelas seleccionadas para incrementar el desempeño escolar en 
matemática. 
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Este Programa podría vincularse con la estrategia 7° del Plan Nacional de Formación 
Docente, en lo que refiere a recabar experiencias de innovación para la mejora de la enseñanza 
en las escuelas, relevar y sistematizar experiencias innovadoras y realizar publicaciones 
para su difusión. 
 
Un primer paso, en tal sentido, sería la conformación de un banco de experiencias, sobre la 
base de aquellas que se vayan incorporando al Programa y, en especial, cuyos casos hayan 
sido exitosos. Concretamente, se iría conformando un banco de datos referido a las 
prácticas de innovación en materia de gestión educativa. De la misma manera, 
proporcionarán información relevante para la formulación de nuevos programas y la 
mejora continua en la gestión institucional de los establecimientos educativos. 
 
Un segundo paso consistiría en diseñar programas de capacitación en función de las 
experiencias relevadas (y exitosas). A partir de las experiencias y la información que se vaya 
relevando, se podría ir conformando una oferta de capacitación en gestión institucional 
cada vez más específica y eficaz. Estos cursos deberían estar destinados especialmente a los 
directivos de las escuelas. 
 
Por último, quizás una de las medidas principales es instituir un sistema de evaluación y 
monitoreo de la calidad educativa que sea riguroso,  sistemático y constante. Es común la 
crítica por parte de los especialistas referida a que, si bien existen el Operativo Nacional de 
Evaluación (ONE), sus mediciones no son comparables en el tiempo, debido a que la 
metodología cambia medición tras medición. Esta condición impide, entre otras cosas, el 
análisis longitudinal, desaprovechando la existencia de indicadores sumamente valiosos para la 
descripción y el análisis de la evolución de la calidad educativa en el país y las provincias. 
 
Otra medida en la misma línea, es la incorporación progresiva a los programas sociales que 
contengan algún componente educativo, de indicadores de calidad educativa que gozan 
de validez y comparación internacionales. La descalificación o, peor aún, el desconocimiento 
de los indicadores utilizados y avalados por la gran mayoría de los países no parecería ser una 
postura proactiva en el gran esfuerzo nacional que representa mejorar el aprendizaje de 
nuestros niños, niñas y adolescentes y, por ende, incrementar sus oportunidades de bienestar y 
progreso.  
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Conclusión 
 
El presente trabajo tiene la intención de contribuir con el esclarecimiento de los principales 
problemas y las medidas más satisfactorias en materia de docentes, con base en la premisa que 
docentes de calidad implican mejores desempeños de los estudiantes. 
 
Para ello, en primer lugar, se estableció que la calidad educativa es deficitaria y representa un 
problema público que obstaculiza el desarrollo de nuestra nación. Se recurrió a indicadores 
disponibles: domésticamente, para la comparación entre las provincias; internacionalmente, 
para la comparación con los demás países, del mundo y la región.  
 
A partir de allí, se constata que existen grandes desigualdades entre las provincias y que los 
factores extraescolares se muestran determinantes para el rendimiento escolar. En la 
comparación internacional, se observa que Argentina todavía no ha recuperado los indicadores 
que tenía antes de la crisis del 2001, y que los países de la región presentan una mejora 
sostenida en los últimos doce años en el tema de la calidad educativa, alcanzando o superando 
el performance de nuestro país. 
 
En segundo lugar, se describió el perfil actual de los docentes en el país, sobre la base de datos e 
informes de los organismos oficiales, demarcando cuáles son los problemas que existen y 
requieren intervención. 
 
Por último, sobre la base de la relación causal que se sostiene en el trabajo, se mencionan 
medidas de política pública para solucionar los problemas en torno a la calidad docente. En un 
esfuerzo de abordar integralmente el tema docente, se desarrollan medidas de política pública 
orientadas al reclutamiento, retención, formación (inicial y continua) y motivación (carrera 
docente, desarrollo profesional e incentivos). 
 
El criterio que conjuga estas medidas sostiene que es necesario vincular la calidad docente al 
rendimiento de los estudiantes, pero dotando a los docentes de las capacidades, habilidades y 
opciones suficientes y pertinentes de acuerdo a los distintos problemas sociales que se 
expresan en la escuela hoy. 
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ANEXO 1: NIVELES DE DESEMPEÑO ONE 
 
La Argentina ha adoptado una escala de tres niveles (alto, medio y bajo) que se 
caracterizan de esta manera:  
 
Alto: los alumnos de este nivel pueden alcanzan destacados niveles en todos los siguientes 
saberes: reconocer datos, hechos, conceptos y valores; realizar procedimientos para 
obtener resultados, comunicarlos y argumentar sobre ello, explorar e interpretar diversas 
fuentes de datos; analizar situaciones sociales o de la naturaleza y resolver problemas, 
sobre los contenidos y capacidades correspondientes a su nivel de escolaridad de acuerdo 
con los documentos curriculares  considerados como referentes.  
 
Medio: los alumnos de este nivel alcanzan satisfactorios niveles en todos o en una mayoría 
relevante de los siguientes saberes: reconocer datos, hechos, conceptos y valores; realizar 
procedimientos para obtener resultados, comunicarlos y argumentar sobre ello, explorar e 
interpretar diversas fuentes de datos; analizar situaciones sociales o de la naturaleza y 
resolver problemas, sobre los contenidos y capacidades correspondientes a su nivel de 
escolaridad de acuerdo con los documentos curriculares  considerados como referentes.  
 
Bajo: los alumnos de este nivel presentan dificultades para alcanzar un nivel satisfactorio 
en una mayoría relevante de los siguientes saberes: reconocer datos, hechos, conceptos y 
valores; realizar procedimientos para obtener resultados, comunicarlos y argumentar 
sobre ello, explorar e interpretar diversas fuentes de datos; analizar situaciones sociales o 
de la naturaleza y resolver problemas, sobre los contenidos y capacidades 
correspondientes a su nivel de escolaridad de acuerdo con los documentos curriculares  
considerados como referentes.  
 
LENGUA 6º EGB/PRIMARIA 
NIVEL ALTO 
Los alumnos pueden: 

- Reconocer información que no aparece reiterada en el texto. 
- Seleccionar y jerarquizar conceptos, hechos y datos. 
- Recuperar la información específica referida a la estructura textual. 
- Indicar una secuencia de hechos. 
- Interpretar el significado de palabras o expresiones desconocidas. 
- Reconocer las relaciones causales, de semejanza, oposición y tiempo. 
- Relacionar e integrar información en la presentación de los personajes. 
- Reconocer distintos tipos de variadas evidencias que respalden la opinión del 

lector. 
- Identificar el tipo de narrador. 
- Diferenciar lenguaje figurado de lenguaje literal. 

 
NIVEL MEDIO 
Los alumnos pueden:  

- Seleccionar hechos y datos. 
- Vincular e integrar cada segmento del texto por medio de relaciones de 

coherencia y cohesión. 
- Explicar conceptos. 
- Reconocer las relaciones de semejanza, oposición y tiempo.  
- Relacionar la información e integrarla con conocimientos del mundo cotidiano. 
- Reconocer el tema de un texto. 
- Reconocer la intencionalidad del autor. 
- Relacionar el texto con los conocimientos sobre géneros o tipos textuales. 
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Los alumnos muestran dificultades para: 
- Relacionar aspectos textuales con conocimientos previos. 
- Jerarquizar conceptos. 
- Identificar el tipo de narrador. 
- Diferenciar lenguaje figurado de lenguaje literal. 

 
NIVEL BAJO 
Los alumnos pueden:  

- Recuperar la información específica referida a la caracterización de los 
personajes. 

- Vincular cada segmento del texto por medio de relaciones simples de coherencia y 
cohesión. 

- Reconocer ideas principales. 
- Interpretar el significado de palabras o expresiones. 
- Reponer el significado en los procedimientos de referencia. 
- Reconocer las relaciones témporoespaciales. 
- Reconocer algunos géneros discursivos. 
- Reconocer la estructura narrativa. 

Los alumnos muestran dificultades para: 
- Realizar reflexiones a partir del uso de conocimiento extra-textual. 
- Reconocer el tema de un texto. 
- Reconocer la intencionalidad del autor. 
- Relacionar el texto con los conocimientos sobre géneros o tipos textuales. 

 
MATEMÁTICA 6º EGB/PRIMARIA 
NIVEL ALTO 
Los alumnos pueden: 
En Números y operaciones: 

- Leer, registrar y comparar números naturales, fracciones y expresiones decimales 
usuales y no usuales. 

- Resolver cálculos con las cuatro operaciones básicas con números naturales, las 
fracciones más usuales y con expresiones decimales. 

- Resolver situaciones problemáticas muy complejas que requieran del uso de las 
cuatro operaciones básicas. 

- Explicitar procedimientos y formular argumentaciones sobre la resolución de 
problemas muy complejos. 

- Traducir situaciones expresadas verbalmente a lenguaje matemático y viceversa. 
En Medición: 

- Reconocer las medidas más usuales de cada sistema de medición y usarlas para 
medir. 

- Reconocer equivalencias entre las unidades más usuales de medidas de longitud, 
peso, capacidad y tiempo y ordenar magnitudes de cada sistema. 

- Medir y estimar con las medidas más usuales de longitud, peso, capacidad, tiempo 
y superficie. 

- Resolver problemas que impliquen medir o estimar longitudes,  perímetros y 
superficie de las figuras más usuales, explicitando y justificando los 
procedimientos. 

- Utilizar las medidas de las figuras y demás elementos para  clasificarlas. 
En Geometría: 

- Reconocer figuras y cuerpos geométricos y clasificarlos. 
- Resolver problemas muy complejos referidos a propiedades, medidas y 

construcciones de figuras. 
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- Reconocer elementos y desarrollos de cuerpos en el plano explicitándolo y 
justificándolo. 

- Fundamentar la relación entre cuerpos geométricos y objetos. 
- Ubicar posiciones y trayectos en un plano. 

En Estadística y Probabilidad: 
- Leer e interpretar información explícita en gráficos de barras,  
- pictogramas, tablas y coordenadas cartesianas. 
- Expresar  información mediante gráficos de barras, pictogramas y  
- tablas.  
- Resolver problemas muy complejos que involucren lecturas de  
- gráficos de barras, pictogramas, tablas y coordenadas cartesianas. 

 
NIVEL MEDIO 
Los alumnos pueden:  
En Números y Operaciones: 

- Leer, registrar y comparar números naturales, fracciones y expresiones decimales 
usuales y no usuales. 

- Resolver cálculos con las cuatro operaciones básicas con números naturales y con 
las fracciones más usuales. 

- Resolver situaciones problemáticas medianamente complejas que requieran del 
uso de las cuatro operaciones básicas. 

- Explicitar procedimientos y formular argumentaciones sobre la resolución de 
problemas simples y medianamente complejos. 

En Medición: 
- Reconocer las medidas más usuales de cada sistema de medición y usarlas para 

medir. 
- Reconocer equivalencias entre las unidades más usuales de medidas de longitud, 

peso, capacidad  tiempo. 
- Medir y estimar con las medidas más usuales de longitud, peso, capacidad y 

tiempo. 
- Resolver problemas que impliquen medir o estimar longitudes y perímetros de las 

figuras  más usuales, explicitando los procedimientos. 
En Geometría: 

- Reconocer figuras y cuerpos geométricos y clasificarlos. 
- Resolver problemas medianamente complejos referidos a propiedades, medidas y 

construcciones de figuras. 
- Reconocer elementos y desarrollos de cuerpos en el plano. 
- Fundamentar la relación entre cuerpos geométricos y objetos. 

En Estadística y Probabilidad: 
- Leer e interpretar información explícita en gráficos de barras, pictogramas, tablas 

y coordenadas cartesianas. 
- Resolver problemas medianamente simples que involucren lecturas de gráficos de 

barras, pictogramas, tablas y coordenadas cartesianas. 
Los alumnos muestran dificultades para: 
En Números y Operaciones: 

- Resolver cálculos con las cuatro operaciones básicas con expresiones decimales. 
- Resolver situaciones problemáticas muy complejas que requieran del uso de las 

cuatro operaciones básicas. 
- Explicitar procedimientos y formular argumentaciones sobre la solución de 

problemas muy complejos. 
- Traducir situaciones expresadas verbalmente a lenguaje matemático y viceversa. 

En Medición: 
- Reconocer equivalencias entre las unidades de medidas de superficie. 
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- Medir y estimar con las medidas de superficie. 
- Resolver problemas que impliquen medir o estimar con medidas de superficie. 
- Utilizar las medidas de las figuras y demás elementos para clasificarlas. 

En Geometría: 
- Resolver problemas muy complejos referidos a propiedades, medidas y 

construcciones de figuras usuales. 
- Reconocer elementos y desarrollos en el plano de cuerpos explicitándolo y 

justificándolo.  
En Estadística y Probabilidad: 

- Expresar  información mediante gráficos de barras, pictogramas y tablas.  
- Resolver problemas muy complejos que involucren lecturas de gráficos de barras, 

pictogramas, tablas y coordenadas cartesianas.  
 
NIVEL  BAJO 
Los alumnos pueden:  
En Medición: 

- Reconocer las medidas más usuales de  cada sistema de medición y usarlas para 
medir. 

- Reconocer equivalencias entre las unidades más usuales de medidas de longitud. 
- Medir y estimar con las unidades más usuales de longitud. 
- Resolver problemas que impliquen medir o estimar longitudes y perímetros de las  
- figuras más usuales, utilizando diferentes procedimientos. 

En Números y Operaciones: 
- Leer, registrar y comparar números naturales, fracciones y expresiones  decimales 

más usuales. 
- Resolver cálculos con las cuatro operaciones básicas por distintos procedimientos 

con números naturales. 
- Resolver situaciones problemáticas simples que requieran del uso de las cuatro 

operaciones básicas. 
En Geometría: 

- Reconocer figuras y cuerpos geométricos más usuales y clasificarlos. 
- Resolver problemas simples referidos a propiedades, medidas y construcciones de 

figuras usuales. 
- Fundamentar la relación entre cuerpos geométricos y objetos más usuales. 

En Estadística y Probabilidad: 
- Leer e interpretar información explícita en gráficos de barras, pictogramas y 

tablas. 
- Resolver problemas simples que involucren lecturas de gráficos de barras, 

pictogramas y  
- tablas. 

Los alumnos muestran dificultades para: 
En Medición: 

- Reconocer equivalencias entre las unidades más usuales de peso, capacidad y 
tiempo.  

- Medir y estimar con las medidas más usuales de peso, capacidad y tiempo.  
- Resolver problemas que impliquen medir o estimar longitudes y perímetros de las 

figuras más usuales, explicitando los procedimientos. 
- Utilizar las medidas de las figuras y demás elementos para clasificarlas. 

En Números y Operaciones: 
- Leer, registrar y comparar números  naturales, fracciones y expresiones decimales 

no usuales. 
- Resolver cálculos con las cuatro operaciones básicas por distintos procedimientos 

con fracciones y expresiones decimales. 
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- Resolver situaciones problemáticas medianamente complejas y muy complejas 
que requieran del uso de las cuatro operaciones básicas. 

- Explicitar procedimientos y formular argumentaciones sobre la solución de 
problemas complejos y muy complejos. 

- Traducir situaciones expresadas verbalmente a lenguaje matemático y viceversa. 
En Geometría: 

- Resolver problemas medianamente complejos o muy complejos referidos a 
propiedades, medidas y construcciones de figuras usuales. 

- Reconocer elementos y desarrollos en el plano de cuerpos explicitándolo y 
justificándolo.  

En Estadística y Probabilidad: 
- Leer e interpretar información explícita en coordenadas cartesianas. 
- Resolver problemas medianamente complejos que involucren lecturas de gráficos 

de barras, pictogramas, tablas y coordenadas cartesianas. 
- Expresar información mediante gráfico de barras, pictogramas y tablas. 

 
CIENCIAS NATURALES 6º EGB/PRIMARIA 
NIVEL ALTO 
Los alumnos pueden: 

- Reconocer datos, hechos y conceptos manejando  información no presente en el 
texto, gráfico o tabla presenten el ítem.  

- Comprender y aplicar conceptos manejando  información no presente  en el ítem 
para analizar situaciones concretas.  

- Relacionar dos o más variables presentes en gráficos o tablas.  
- Expresar información en gráficos o tablas.  
- Ordenar secuencias de hechos y procesos.  
- Describir procesos.  
- Reconocer valores en situaciones concretas.  

Sobre:  
 La vida y sus propiedades  

- Los organismos: estructura y funciones vitales. Semejanzas y  diferencias entre 
distintos grupos de organismos. Interrelaciones entre sí y con el ambiente.  

- Ambientes: distintos tipos.  Biomas. Ecosistemas.   
- El organismo humano: estructura y funciones de los sistemas y sus interrelaciones.  
- El hombre y el ambiente.  

El mundo físico  
- Fuerza y movimiento: velocidad, caída libre, empuje y flotación, máquinas simples.  
- Energía. Clases y fuentes.  
- Fenómenos térmicos y cambios de estado.  
- Electricidad y magnetismo. Circuitos eléctricos.  
- Oscilaciones y ondas. Propagación y reflexión de la luz.     
- Características del sonido  

Estructura y cambios en la materia  
- Materiales naturales y producidos por el hombre. 
- Propiedades y composición de los materiales. 
- Mezclas. 
- Procesos de disolución. 
- Características del aire. 
- Combustión, corrosión, erosión. 
- Recursos naturales y ambiente. La acción del hombre.  

La Tierra y sus cambios  
- La Tierra. Forma y movimientos. Consecuencias. 
- Subsistemas del planeta Tierra. Los procesos en ellos y sus interrelaciones. 
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- La superficie terrestre y sus transformaciones. Riesgos y precauciones. 
- Preservación del ambiente. 

 
NIVEL MEDIO 
Los alumnos pueden:  

- Reconocer datos, hechos y conceptos manejando  información no presente en el 
texto, gráfico o tabla presenten el ítem.  

- Comprender y aplicar conceptos manejando información no presente en el ítem 
para analizar situaciones concretas.  

- Ordenar secuencias de hechos y procesos.  
- Describir procesos.  
- Reconocer valores en situaciones concretas.  

Sobre  
La vida y sus propiedades  

- Los organismos: estructura y funciones vitales. Semejanzas y diferencias entre 
distintos grupos de organismos.  

- Interrelaciones entre sí y con el ambiente.  
- Ambientes: distintos tipos.  Biomas.   
- Ecosistemas.   
- El organismo humano: estructura y funciones de los sistemas y sus interrelaciones.  
- El hombre y el ambiente.  

Los alumnos muestran dificultades para: 
- Relacionar dos o más variables presentes en gráficos o tablas.  
- Expresar información en gráficos o tablas.  

Sobre:  
La vida y sus propiedades  

- Los organismos: estructura y funciones vitales. Semejanzas y diferencias entre 
distintos grupos de organismos.     

- Interrelaciones entre sí y con el ambiente.  
- Ambientes: distintos tipos.  Biomas.   
- Ecosistemas.   
- El organismo humano: estructura y funciones de los sistemas y sus interrelaciones.  
- El hombre y el ambiente.  

La Tierra y sus cambios  
- La Tierra. Forma y movimientos. Consecuencias. 
- Subsistemas del planeta Tierra. Los procesos en ellos y sus interrelaciones.  
- La superficie terrestre y sus transformaciones.Riesgos y precauciones. 
- Preservación del ambiente.  

La Tierra y sus cambios  
- La Tierra. Forma y movimientos. Consecuencias.  
- Subsistemas del planeta Tierra. Los procesos en ellos y sus interrelaciones.  
- La superficie terrestre y sus transformaciones. Riesgos y precauciones.  
- Preservación del ambiente.  

Los alumnos muestran dificultades para: 
- Reconocer datos, hechos y conceptos.  
- Comprender y aplicar conceptos para analizar situaciones concretas.  
- Reconocer valores en situaciones concretas.  

Sobre:  
El mundo físico  

- Fuerza y movimiento: velocidad, caída libre, empuje y flotación, máquinas simples.  
- Energía. Clases y fuentes.  
- Fenómenos térmicos y cambios de estado.  
- Electricidad y magnetismo. Circuitos eléctricos.  
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- Oscilaciones y ondas. Propagación y reflexión de la luz. Características del sonido.  
Estructura y cambios en la materia  

- Materiales naturales y producidos por el hombre.  
- Propiedades y composición de los materiales.  
- Mezclas.  
- Procesos de disolución.  
- Características del aire. 

 
NIVEL BAJO 
 
Los alumnos pueden:  

- Reconocer datos, hechos y conceptos,  
- manejando información explícita y utilizando  
- una sola variable cuando se trata de gráficos o  
- tablas.  
- Reconocer valores en situaciones concretas.  

Sobre:  
La vida y sus propiedades  

- Los organismos: estructura y funciones vitales. Semejanzas y diferencias entre  
distintos grupos de organismos.  

- Interrelaciones entre sí y con el ambiente.  
- Ambientes: distintos tipos.  Biomas.  
- Ecosistemas.   
- El organismo humano: estructura y funciones de los sistemas y sus interrelaciones.  
- El hombre y el ambiente.  

Los alumnos muestran dificultades para: 
- Reconocer datos, hechos y conceptos.  

Sobre:  
El mundo físico  

- Fuerza y movimiento: velocidad, caída libre, empuje y flotación, máquinas simples.  
- Energía. Clases y fuentes.  
- Fenómenos térmicos y cambios de estado.  
- Electricidad y magnetismo. Circuitos eléctricos.  
- Oscilaciones y ondas. Propagación y reflexión de la luz. Características del sonido.  

Estructura y cambios en la materia  
- Materiales naturales y producidos por el hombre.  
- Propiedades y composición de los materiales.  
- Mezclas.  
- Procesos de disolución.  
- Características del aire.  

La Tierra y sus cambios  
- La Tierra. Forma y movimientos.  
- Consecuencias.  
- Subsistemas del planeta Tierra. Los procesos en ellos y sus interrelaciones.  
- La superficie terrestre y sus transformaciones.  
- Riesgos y precauciones.  
- Preservación del ambiente.  

 
Los alumnos muestran dificultades para: 

- Comprender y aplicar conceptos para analizar  
- situaciones concretas.  
- Relacionar dos o más variables presentes en  
- gráficos o tablas.  
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- Expresar información en gráficos o tablas,  
- ordenar secuencias de hechos y procesos,  
- describir proceso. 

Sobre: 
La vida y sus propiedades  

- Los organismos: estructura y funciones  vitales. Semejanzas y diferencias entre  
distintos grupos de organismos.  

- Interrelaciones entre sí y con el ambiente.  
- Ambientes: distintos tipos.  Biomas.    
- Ecosistemas.   
- El organismo humano: estructura y funciones  de los sistemas y sus 

interrelaciones.  
- El hombre y el ambiente.  

El mundo físico  
- Fuerza y movimiento: velocidad, caída libre,  
- empuje y flotación, máquinas simples.  
- Energía. Clases y fuentes.  
- Fenómenos térmicos y cambios de estado.  
- Electricidad y magnetismo. Circuitos eléctricos.  
- Oscilaciones y ondas. Propagación y reflexión de  
- la luz. Características del sonido  

Estructura y cambios en la materia  
- Materiales naturales y producidos por el hombre.  
- Propiedades y composición de los materiales.  
- Mezclas.  
- Procesos de disolución.  
- Características del aire.  

La Tierra y sus cambios  
- La Tierra. Forma y movimientos. Consecuencias.  
- Subsistemas del planeta Tierra. Los procesos en  
- ellos y sus interrelaciones.  
- La superficie terrestre y sus transformaciones.   
- Riesgos y precauciones.  
- Preservación del ambiente.  

 
CIENCIAS SOCIALES 6º EGB/PRIMARIA 
NIVEL ALTO 
Los alumnos pueden: 

- Reconocer datos y hechos. 
- Reconocer conceptos. 
- Extraer información explícita de textos, gráficos, tablas, cuadros y   mapas y 

relacionar dos o más variables involucradas. 
- Ordenar una secuencia de hechos o datos a partir de información  textual y 

paratextual. 
- Reconocer relaciones causales en determinadas situaciones. 
- Expresar  información conceptos, relaciones y procesos de manera ordenada en 

textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas. 
Sobre: 

-   El período de la conquista,  la época colonial,  la Argentina criolla y la  época 
aluvional. 

- Espacio rural y urbano, procesos productivos, sociedad y ambiente,  organización 
política, deberes y derechos, normas básicas de convivencia social. 
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- Reconocer valores en situaciones concretas sobre deberes y derechos y normas 
básicas de convivencia social. 

 
NIVEL MEDIO 
Los alumnos pueden:  

-   Reconocer datos y hechos. 
-   Reconocer conceptos. 
-   Extraer información explícita de textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas y 

relacionar no más de dos variables involucradas. 
-   Ordenar una secuencia de hechos o datos a partir de información textual. 
-   Reconocer relaciones causales en determinadas situaciones. 

Sobre: 
-   El período de la conquista,  la época colonial y  la Argentina criolla. 
-   Espacio rural y urbano, procesos productivos, sociedad y ambiente. 
-   Organización política, deberes y derechos,  normas básicas de convivencia social. 

Reconocer valores en situaciones concretas sobre: 
Los alumnos muestran dificultades para: 

- Reconocer datos y hechos. 
- Reconocer conceptos y reconocer relaciones causales sobre el período aluvional de 

la Historia Argentina. 
- Extraer información explícita de textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas y 

relacionar más de dos variables involucradas. 
- Ordenar una secuencia de hechos o datos a partir de información paratextual.  
- Expresar  información,  conceptos, relaciones y procesos de manera ordenada en 

textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas.  
 
NIVEL BAJO 
Los alumnos pueden:  

- Reconocer datos y hechos. 
- Reconocer conceptos. 
- Extraer información explícita de textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas 

trabajando con una sola variable. 
Sobre: 

- El período de la conquista,  la época colonial y los tiempos de la independencia. 
- Espacio rural y urbano, sociedad y ambiente, organización política, deberes y 

derechos, normas básicas de convivencia social. 
Reconocer valores en situaciones concretas sobre: 

- Deberes y derechos y normas básicas de convivencia social.  
Los alumnos muestran dificultades para: 

- Reconocer datos y hechos. 
- Reconocer conceptos y extraer información explícita de textos, gráficos, tablas, 

cuadros y mapas sobre la Argentina criolla y la época aluvional y sobre procesos 
productivos. 

- Ordenar una secuencia de hechos o datos a partir de información textual.  
- Reconocer relaciones causales en determinadas situaciones. 
- Expresar  información conceptos, relaciones y procesos de manera ordenada en 

textos, gráficos, tablas, cuadros y mapas. 
 
 
ANEXO 2: ESCALA PISA 

 
Evaluación de Lectura: 
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Nivel 5: el más alto (con 625 puntos o más). En él se ubican los estudiantes que pueden 
manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados. Son 
estudiantes que muestran una comprensión detallada de dichos textos y pueden inferir 
qué información del texto es relevante para responder al reactivo. Pueden recurrir a 
conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis. 
Nivel 4: (de 553 a 625 puntos). Alumnos que pueden responder a reactivos difíciles, como 
los que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de sutilezas 
del lenguaje. Pueden evaluar críticamente un texto. 
Nivel 3: (de 481 a 552 puntos). Son capaces de trabajar con reactivos de complejidad 
moderada. Ubican fragmentos múltiples de información, vinculan distintas partes de un 
texto y relacionan dicho texto con conocimientos familiares o cotidianos. 
Nivel 2: (de 408 a 480 puntos). Los alumnos responden reactivos básicos como los que 
piden ubicar información directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que significa 
una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos externos para 
comprenderla. 
Nivel 1: (de 335 a 407 puntos). En ese nivel están los alumnos que sólo pueden ubicar un 
fragmento de información, identificar el tema principal de un texto y establecer una 
conexión sencilla con el conocimiento cotidiano. 
Por debajo del nivel 1 (menos de 335 puntos). Están los alumnos que pueden leer, en el 
sentido técnico de la palabra, pero que tienen importantes dificultades para utilizar la 
lectura como una herramienta que les permita ampliar sus conocimientos y destrezas en 
diferentes áreas. 
 
Evaluación de Matemática: 
Nivel 6: (más de 668 puntos). Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces de 
conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en sus investigaciones y en su 
elaboración de modelos para resolver problemas complejos. Pueden relacionar diferentes 
fuentes de información. Demuestran pensamiento y razonamiento matemático avanzado. 
Pueden aplicar sus conocimientos y destrezas en matemáticas para enfrentar situaciones 
novedosas. Pueden formular y comunicar con precisión sus acciones y reflexiones. 
Nivel 5: (de 607 a 668 puntos). En este nivel los estudiantes pueden desarrollar y trabajar 
con modelos para situaciones complejas. Pueden seleccionar, comparar y evaluar 
estrategias adecuadas de solución de problemas complejos relacionados con estos 
modelos. Pueden trabajar de manera estratégica al usar ampliamente habilidades de 
razonamiento bien desarrolladas, representaciones de asociación y caracterizaciones 
simbólicas y formales. 
Nivel 4: (de 545 a 606 puntos). Los estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con 
modelos explícitos para situaciones complejas concretas. Pueden seleccionar e integrar 
diferentes representaciones, incluyendo símbolos y asociándolos directamente a 
situaciones del mundo real. Pueden usar habilidades bien desarrolladas y razonar 
flexiblemente con cierta comprensión en estos contextos. Pueden construir y comunicar 
explicaciones y argumentos. 
Nivel 3: (de 483 a 544 puntos). Quienes se sitúan en este nivel son capaces de ejecutar 
procedimientos descritos claramente, incluyendo aquellos que requieren decisiones 
secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias simples de solución de problemas. 
Pueden interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información, 
así como razonar directamente a partir de ellas. Pueden generar comunicaciones breves 
para reportar sus interpretaciones. 
Nivel 2: (de 421 a 482 puntos). En el segundo nivel los alumnos pueden interpretar y 
reconocer situaciones en contextos que requieren únicamente de inferencias directas. 
Pueden extraer información relevante de una sola fuente y hacer uso de un solo tipo de 
representación. Pueden emplear algoritmos, fórmulas, convenciones o procedimientos 
básicos. Son capaces de hacer interpretaciones literales de los resultados. 
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Nivel 1: (de 358 a 420 puntos). Los estudiantes son capaces de contestar preguntas que 
impliquen contextos familiares donde toda la información relevante esté presente y las 
preguntas estén claramente definidas. Son capaces de identificar información y desarrollar 
procedimientos rutinarios conforme a instrucciones directas en situaciones explícitas. 
Pueden llevar a cabo acciones que sean obvias y seguirlas inmediatamente a partir de un 
estímulo. 
Por debajo del nivel 1: (menos de 358 puntos). Se trata de estudiantes que no son 
capaces de realizar las tareas de matemáticas más elementales que pide PISA. 
 
Evaluación de Ciencias: 
Nivel 6: (más de 707,9 puntos). Los estudiantes identifican, explican y aplican, de manera 
consistente, el conocimiento científico y el conocimiento sobre la ciencia en una variedad 
de circunstancias complejas de la vida. Pueden relacionar diferentes fuentes de 
información y explicaciones, y utilizar la evidencia de estas fuentes para justificar la toma 
de decisiones. 
Demuestran clara y consistentemente un pensamiento y razonamiento científicos 
avanzados, y demuestran la voluntad de utilizar su entendimiento científico a favor de 
soluciones a problemas científicos y tecnológicos poco comunes para ellos. Los estudiantes 
en este nivel utilizan el conocimiento científico y desarrollan argumentos a favor de 
recomendaciones y decisiones para resolver situaciones personales, sociales o globales. 
Nivel 5: (de 633,3 a 707,8 puntos). Los estudiantes identifican los componentes científicos 
de muchas situaciones complejas de la vida y aplican tanto los conceptos científicos como 
el conocimiento acerca de la ciencia a dichas situaciones, y pueden comparar, seleccionar y 
evaluar la evidencia científica adecuada para responder a circunstancias específicas de la 
vida. Los estudiantes en este nivel pueden utilizar capacidades de investigación bien 
desarrolladas, vincular el conocimiento adecuadamente y aportar percepciones críticas. 
Construyen explicaciones basadas en la evidencia y argumentos basados en su análisis 
crítico. Pueden dar explicaciones basados en evidencias y argumentos que surgen del 
análisis crítico. 
Nivel 4: (de 558,7 a 633,2 puntos). Los estudiantes trabajan con eficacia en situaciones y 
problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer 
deducciones sobre el papel de la ciencia o tecnología. Seleccionan e integran explicaciones 
de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología y vinculan estas explicaciones 
directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Los estudiantes en este nivel 
reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la 
evidencia científica. 
Nivel 3: (de 484,1 a 558,6 puntos). Los estudiantes identifican claramente los problemas 
científicos descritos en diversos contextos. Pueden seleccionar hechos y conocimientos 
para explicar fenómenos y aplicar modelos sencillos o estrategias de investigación. Los 
estudiantes en este nivel interpretan y utilizan conceptos de distintas disciplinas y los 
aplican directamente. Desarrollan breves comunicados refiriendo hechos y toman 
decisiones basadas en el conocimiento científico. 
Nivel 2: (de 409,5 a 484 puntos). Los estudiantes tienen un conocimiento científico 
adecuado para ofrecer explicaciones posibles en contextos que conocen o sacar 
conclusiones basadas en investigaciones sencillas. Son capaces de razonar directamente e 
interpretar literalmente los resultados de una investigación científica o la resolución de un 
problema tecnológico. 
Nivel 1: (de 331,9 a 409,4 puntos). Los estudiantes tienen un conocimiento científico tan 
limitado que sólo se puede aplicar a pocas situaciones que conocen. Dan explicaciones 
científicas obvias y parten de evidencia explícita. 
 

 


