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Fuente: Encuesta de Habilidades, BID 2012

El bajo nivel de habilidades limita el potencial 
de la región 

Principales razones que limitan innovación según las empresas, por país



Los países de la región están 
entre los de más bajo rendimiento 
en PISA en Ciencia, Matemática y 

Lenguaje

Fuente: Bos, Elías, Vegas y Zoido 2016. Cálculos basados en datos de OCDE/PISA 2015

El aprendizaje estudiantil que 
es bajo



Fuente: Bos, Elías, Vegas y Zoido 2016. Cálculos basados en datos de OCDE/PISA 2015

Porcentaje de alumnos con bajo desempeño en ciencia, PISA 2015

Alrededor del 50% de los estudiantes no logra las 
habilidades básicas para desarrollarse exitosamente



El aprendizaje es desigual



Muchos egresados no cuentan con las habilidades 
que demanda el mundo del trabajo

Fuente: Bassi, Busso, Urzúa, y Vargas, 2012
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Meta y 
dimensiones 
del éxito
en educación 



Las evaluaciones tradicionales son cruciales para 
medir lo qué saben y pueden hacer los estudiantes

Además, nos dan información sobre:

¿ Cuales son las brechas de aprendizaje entre 
estudiantes de distinto nivel socioeconómico y 
género?

¿ Cual es la proporción de estudiantes de bajo 
desempeño?

Cómo se relacionan los recursos con los aprendizajes 
en una región o país específico? 



Nuevas evaluaciones: ¿qué tan preparados están los 

estudiantes para las nuevas demandas de la sociedad?

¿Cuál es el nivel de habilidades inter-

personales y de comunicación de nuestros

estudiantes?

¿Qué tan preparados están los estudiantes

para desenvolverse como ciudadanos?

¿Qué tan bien preparados están los

estudiantes para estudiar, trabajar y vivir en

la era digital?



Nuevos esfuerzos están en marcha

• Chile y Uruguay participarán en 

ICILS 2018, que mide las 

habilidades digitales y 

computacionales de estudiantes 

de 13-14 años.  

• Talleres regionales sobre 

medición y desarrollo de 

habilidades socioemocionales y 

consolidación una red (Buenos 

Aires, Junio 2017 y Santiago, 

Noviembre 2017).



Habilidades socioemocionales: ¿Cómo asegurar que los 

resultados se usen para mejorar el aprendizaje?

• Conforme aumentamos las áreas y la cantidad de

evaluaciones, crece el volumen de datos de los

estudiantes y las barreras para usarlos de forma

constructiva y regular.

• Existe tambien innovación en los métodos de uso de

datos para mejorar la calidad de la instrucción. Ejemplo:

Data Wise (Universidad de Harvard).
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Iniciativas que promueven recolección y 
uso de datos

Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA)

www.iadb.org/cima

http://www.iadb.org/cima


Iniciativas que promueven innovación 
en educación

SUMMA: Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación 

www.summaedu.org

http://www.summaedu.org/


Iniciativas que promueven innovación 
en educación

Curso en línea: “Líderes en Educación”

Primer programa regional de gran escala 

para entrenar líderes educativos en América 

Latina y el Caribe sobre temas clave para 

incrementar la calidad educativa



Gracias!
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