Teach en Acción:

Tres estudios de caso sobre
la implementación de Teach

Teach

Nuestra visión es revolucionar la manera
en la cual los sistemas educativos
monitorean y formulan políticas para
mejorar la calidad de la enseñanza.

Este documento presenta tres casos de implementación de Teach Primary en
Guyana, Mozambique y Punjab, Pakistán, destacando cómo se ha implementado
la herramienta y describiendo su impacto en el desarrollo de las políticas públicas.
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¿Qué es Teach?

El valor de Teach

Teach es el conjunto de herramientas
de observación de aula de libre acceso
del Banco Mundial para los niveles de
educación infantil, primaria y secundaria.
Teach ofrece la oportunidad de examinar uno
de los aspectos menos explorados y más
importantes del aprendizaje de los alumnos:
lo que ocurre en el aula.

•

Teach ha sido diseñado para ayudar a los países a
monitorear y mejorar la calidad de la enseñanza,
fortalecer el diálogo en torno al desarrollo de
la política pública relacionada con la docencia
y garantizar que el desarrollo profesional se
adapte a las necesidades de los docentes.
Teach mide las interacciones entre docentes y
alumnos, centrándose en los comportamientos
de los docentes que fomentan las habilidades
cognitivas y socioemocionales de los
estudiantes1. Teach evalúa tanto el tiempo que los
docentes dedican al aprendizaje dentro del aula
como la calidad de las prácticas de enseñanza
utilizadas, centrándose en tres ámbitos:
(1) cómo un docente crea una cultura propicia
para el aprendizaje; (2) si un docente instruye
de forma que profundice en la comprensión
de los alumnos y fomente el pensamiento
crítico; y (3) cómo un docente promueve las
habilidades socioemocionales que incentiven
a los alumnos a tener éxito tanto dentro como
fuera del aula. Además, la herramienta mide el
grado de utilización de prácticas pedagógicas
inclusivas por parte de los docentes, que ayudan
a aprender a todos los estudiantes.

•

Teach mide de forma holística lo que ocurre
en el aula. Lo hace teniendo en cuenta el
tiempo dedicado al aprendizaje, así como la
calidad de las prácticas de enseñanza.
Teach promueve un enfoque transversal en
la inclusión. La herramienta proporciona
un lenguaje común para fomentar una
enseñanza inclusiva y receptiva que facilite el
desarrollo integral del estudiante.

•

Teach utiliza prácticas de enseñanza
basadas en evidencia global y ha sido
probada en diversos contextos. Teach se
sometió a un riguroso proceso de desarrollo
y validación durante dos años, que incluyó la
realización de pruebas piloto en más de 1.000
aulas de 4 países.

•

Teach es adaptable a diferentes contextos.
Teach también incluye el uso de videos
locales para formar a los observadores,
lo que garantiza que la herramienta esté
contextualizada al entorno local.

•

Teach ofrece un conjunto de recursos
gratuitos para reforzar su uso. Estos
recursos están destinados a proporcionar
apoyo en cada paso de la implementación
de la herramienta, incluyendo en las
conversaciones iniciales con las partes
interesadas pertinentes; la capacitación de
los observadores; el uso de la herramienta
para recopilar datos en el campo; la
recolección, el procesamiento y el análisis de
los datos; y la presentación de resultados.
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Lanzada en 2019, Teach ha revolucionado la
forma en que los sistemas educativos realizan el
seguimiento y apoyan la mejora de la calidad de
la enseñanza (Figura 1).

Figura 1. Alcance de Teach en diciembre
de 20212
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VIDEO: Aprenda más sobre el alcance
y la escala de las implementaciones de
Teach hasta diciembre de 2021.

El Banco Mundial ha desarrollado varias versiones de Teach, cada una de ellas adaptada a un grupo de edad específico de alumnos: Teach Primary, Teach Secondary y Teach ECE, ésta última centrada en la
educación infantil. Este folleto se centra en el uso, hasta la fecha, de Teach Primary, diseñado para las aulas de primaria (grados 1 a 6).
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Téngase en cuenta que estas cifras incluyen los datos de aplicación de las herramientas adaptadas a partir de Teach, incluido el COT utilizado en Punjab, Pakistán.

2

INTRODUCCIÓN

Uso aplicado e impacto
de Teach Primary

GUYANA

MOZAMBIQUE

PUNJAB, PAKISTÁN

Figura 2: Mapa de países con implementaciones de Teach Primary pasadas, en curso y en
fase iniciala

Teach Primary se ha implementado o está en
proceso de implementación en 36 países. Las
aplicaciones realizadas hasta la fecha en todo el
mundo han evidenciado una característica clave
de la herramienta: su versatilidad (Figura 2).
Teach Primary puede utilizarse como un
diagnóstico del sistema, permitiendo a los
gobiernos obtener una imagen clara del
estado actual de las prácticas y la calidad de
la enseñanza en las aulas. En este sentido,
Teach puede aprovecharse como herramienta
de monitoreo y evaluación para valorar los
resultados de una política educativa específica
o de un programa dirigido a las prácticas
docentes, como el despliegue de un nuevo plan
de estudios o un nuevo modelo de enseñanza.
La herramienta también puede emplearse como
parte de un sistema de desarrollo profesional
docente, para identificar las debilidades y
fortalezas de cada docente. En concreto, los
resultados de Teach pueden utilizarse para
proporcionar apoyo específico a los docentes
con el fin de mejorar determinadas habilidades
de enseñanza cuando se integran con otras
herramientas y recursos, como el programa
Coach del Banco Mundial.
Las implementaciones anteriores de Teach
Primary han sido dirigidas por el Banco Mundial
y también por organizaciones externas, como
J-PAL, IDinsight, IRC, Save the Children y
Education World Trust, así como por escuelas
individuales. Las implementaciones han variado
en cuanto a su nivel de integración con las
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estructuras existentes en el sistema educativo.
En algunos casos, Teach se ha integrado en un
sistema de apoyo y orientación pedagógica de
docentes ya existente. En otros, se ha recurrido
a observadores externos para un ejercicio
de diagnóstico o evaluación puntual de una
intervención o programa educativo.
Este documento presenta tres casos de
implementación de Teach Primary en Guyana,
Mozambique y Punjab, Pakistán, destacando los
tres usos principales de la herramienta Teach.
Para cada caso, se describe: (1) el contexto
del proyecto y del país en el que se desplegó
la herramienta; (2) los elementos clave del
proceso de implementación; y (3) el impacto y

los resultados del uso de Teach Primary. Como
demuestran los estudios de caso, Teach Primary
puede utilizarse para diferentes fines y adaptarse
a las necesidades de un contexto específico3.

¿Cómo se puede utilizar Teach?
Como diagnóstico del sistema
Como herramienta de monitoreo y
evaluación de los resultados de una
intervención o política educativa
Como parte de un sistema de desarrollo
profesional del docente

Los estudios de caso se elaboraron revisando la documentación del proyecto y otros materiales y realizando breves entrevistas con los actores clave en el proyecto, entre ellos Adelle Pushparatnam
(Especialista en Educación, co-TTL para Teach); Ezequiel Molina (Economista Senior, co-TTL para Teach); Marina Bassi (TTL, Mozambique); Carolina Melo (formadora de Teach); Shawn Powers (TTL,
Guyana); Koen Geven (TTL, Pakistán); Quenita Walrond-Lewis (MoE, Guyana); Cristel Cheong (MoE, Guyana); y Abdal Mufti (Jefe de Investigación, PMIU, Punjab, Pakistán); entre otros.
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Uso de Teach Primary
para evaluar una reforma
curricular en Guyana
Teach Primary se implementó en Guyana
en 2018–2020 para evaluar el éxito de una
reciente reforma curricular, que incluía un
cambio hacia una pedagogía centrada en el
estudiante. Teach Primary se utilizó para evaluar
en qué medida las prácticas de los docentes
habían cambiado en el aula en respuesta al
nuevo modelo curricular y de instrucción.

Contexto
A pesar de ser uno de los países más pobres
de América del Sur, Guyana ha logrado una
educación primaria casi universal y tiene niveles
relativamente altos de matriculación en el nivel
preescolar (88%)4. Sin embargo, la baja calidad
de la enseñanza y el aprendizaje en todos los
niveles y las desigualdades en los resultados del
aprendizaje presentan desafíos significativos.
Cuando el Ministerio de Educación decidió por
primera vez implementar Teach Primary en 2018,
había varias limitaciones que obstaculizaban el
progreso de los resultados de aprendizaje. Dos de
las limitaciones clave eran las malas prácticas de
enseñanza y un plan de estudios anticuado, que
no había sido revisado durante casi 20 años.
El Ministerio de Educación decidió poner a prueba
un nuevo plan de estudios para los grados 1 y 2
que presentaba un cambio hacia una pedagogía

Banco Mundial, Project Appraisal Document for Guyana
(Washington, DC: Banco Mundial, 2021).
4
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centrada en el alumno en el marco del Proyecto
de Mejora del Sector Educativo de Guyana, para
ser implementado en todo el país, incluidas las
regiones del interior que donde se encuentran
las comunidades indígenas. En este contexto,
el Ministerio de Educación utilizó el programa
Teach Primary para entender qué tan bien se
estaba aplicando el nuevo plan de estudios en
las escuelas. El objetivo era captar las prácticas
de enseñanza y la calidad de la instrucción en las
aulas guyanesas y utilizar los datos recogidos
para evaluar hasta qué punto estaban cambiando
las prácticas de los docentes, así como para
identificar las necesidades de programas
adicionales de desarrollo profesional docente.
Una de las razones por las que se seleccionó
Teach Primary en lugar de otras herramientas de
observación en el aula fue porque esta iniciativa
no es específica de una asignatura, sino que
puede utilizarse para comprender la calidad de las
prácticas de enseñanza de cualquier tema.

que abordar y cambiar tenía que
“verLoconqueelhabía
plan de estudios y la metodología
de enseñanza y la pedagogía.... Reorientar
a nuestros docentes hacia una pedagogía y
una metodología más centradas en el alumno
nos pareció de una importancia crucial si
queríamos tener éxito .

”

– Quenita Walrond-Lewis, Directora del Centro Nacional de
Desarrollo de Recursos Educativos
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Ya tenemos una serie de medidas de
“seguimiento
y evaluación en las herramientas
de observación de las aulas. Pero todo se
centraba más en el contenido que en la calidad
de la enseñanza. La herramienta Teach nos
dio la ventaja de entrar en el aula y hacer
una observación imparcial que funciona
independientemente de la asignatura que se
esté impartiendo .

”

– Cristel Cheong, Oficial de Seguimiento y Evaluación,
Proyecto de Mejora del Sector Educativo de Guyana

Implementación
Teach Primary se utilizó en 134 escuelas
para realizar observaciones en el aula. Los
observadores locales del sistema educativo,
incluidos los docentes universitarios, fueron
formados y certificados en el uso de la herramienta
y posteriormente recogieron datos sobre 354
docentes durante las visitas a las escuelas entre
marzo y mayo de 2019. Los datos se utilizaron
como línea de base para las prácticas de
enseñanza centradas en el estudiante.
Después de la recopilación de datos, la mitad de
las escuelas participantes fueron designadas
aleatoriamente como escuelas piloto que se
introdujeron en el nuevo plan de estudios. Los
docentes de las escuelas piloto recibieron
formación sobre la pedagogía centrada en el
alumno y sobre cómo aplicar el nuevo plan
de estudios. Además, los docentes recibieron
dos visitas de seguimiento por parte de
los observadores, durante las cuales éstos
supervisaron el progreso de los docentes y les
proporcionaron una devolución sobre cómo
mejorar su práctica de enseñanza.
5
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Resultados y perspectivas
El nuevo plan de estudios consistía
fundamentalmente en cambiar la pedagogía
de la enseñanza, pasando de un enfoque más
tradicional centrado en el docente a otro centrado
en el estudiante, en el que la interacción entre el
docente y el alumno era el núcleo. El Ministerio
utilizó la puntuación de Teach Primary relativa
a las prácticas de instrucción para crear un
estándar para la implementación exitosa del
nuevo plan de estudios. Para cumplir dicho
estándar, los docentes tendrían que obtener
una puntuación mínima de 3,5 sobre 5 en el
área de instrucción de la herramienta, que
incluye los elementos de facilitación de la
lección, comprobación de la comprensión de
los alumnos, realización de una devolución a los
alumnos y fomento del pensamiento crítico. En
la línea de base, sólo el 6,9% de los docentes
cumplía ese requisito.

El aporte [del uso de Teach Primary] es el
“hecho
de que inculca en el sistema que toda
la toma de decisiones debe estar basada
en datos. Nos da, de una manera realmente
cohesiva y sistemática, una forma de reunir
pruebas .

”

– Quenita Walrond-Lewis, Directora del Centro Nacional de
Desarrollo de Recursos Educativos

La formación curricular posterior se basó en las
observaciones de referencia de Teach Primary.
Por ejemplo, dado que durante la recopilación de
datos la mayoría de los docentes no mostraban
el comportamiento de establecer conexiones
entre la lección y la vida cotidiana de los alumnos,
la formación contenía prácticas sobre ese
comportamiento específico.

GUYANA

La primera ronda de visitas de seguimiento
mostró que el 23% de los docentes cumplían el
estándar mínimo medido por Teach Primary, tres
veces más en comparación con la línea de base.
La segunda ronda de visitas de seguimiento
mostró una mejora adicional, ya que el 28,8% de
los docentes cumplía el estándar requerido.
El caso de Guyana muestra cómo Teach Primary
puede utilizarse de diversas maneras: como
diagnóstico del sistema, para informar sobre el
desarrollo profesional de los docentes y para
evaluar la aplicación de un nuevo plan de estudios.

MOZAMBIQUE
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A la luz de la exitosa experiencia de colaboración
en la implementación de Teach en Guyana, el
Ministerio de Educación se está asociando con
el Banco Mundial para aplicar Teach ECE con el
fin de medir las prácticas de instrucción de los
docentes de la primera infancia, con el objetivo
de proporcionarles apoyo. Teach ECE está
pensado para ser utilizado en aulas de niños de
3 a 6 años y capta las prácticas que fomentan
las habilidades cognitivas y lingüísticas, las
competencias socioemocionales y la función
ejecutiva de los niños.

Teach como] una herramienta
“de[Consideramos
desarrollo profesional para los docentes,
... como un criterio para medir el progreso
del proyecto, y también como un diagnóstico
para la formación y otras actividades
complementarias .

”

– Shawn Powers, Economista Senior, Banco Mundial

Teach en Guyana hoy
Guyana tiene previsto realizar una evaluación
de la vuelta al colegio una vez que todos los
niños hayan regresado a las aulas. La evaluación
indicará si las escuelas y los alumnos expuestos
al nuevo plan de estudios obtienen mejores
resultados que las escuelas de control.

El valor añadido [de Teach] es que nos
“proporciona
un marco para interactuar con los
gobiernos en estos proyectos que va desde la
ciencia del aprendizaje hasta las aulas, y eso
es realmente poderoso. No tenemos muchas
herramientas que hagan eso .

”

– Shawn Powers, Economista Senior, Banco Mundial
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Teach Primary como
diagnóstico del sistema
en Mozambique
Teach Primary se implementó en Mozambique
como parte de la recopilación de datos de la
Encuesta de Indicadores de Prestación de
Servicios (SDI por sus siglas en ingles) en 2018.
El uso de Teach Primary proporcionó una imagen
clara de las prácticas de enseñanza actuales
en el país y condujo al desarrollo de aspectos
clave sobre las necesidades de desarrollo
profesional de los docentes. Las conclusiones
de Teach Primary ayudaron a impulsar el diálogo
entre actores preponderantes y dieron forma al
diseño de un nuevo programa gubernamental de
desarrollo profesional docente, Aprender+.

Contexto
Mozambique ha invertido significativamente
en educación durante las últimas décadas.
Entre 2008 y 2018, el gasto en educación en
Mozambique promedió el 19,1 por ciento del
gasto gubernamental total y el 6,3 por ciento
del PIB, muy por encima de la media en el África
subsahariana5. Las inversiones sustanciales
en educación han dado lugar a un importante
progreso en términos de acceso, especialmente
en el primer ciclo de la escuela primaria, donde
la cobertura ha aumentado a niveles casi
universales. A pesar de ello, como el nivel de
ingreso de Mozambique es muy bajo, el gasto
por alumno es uno de los más bajos del mundo
(menos de 150 dólares por alumno). Mozambique
sigue enfrentándose a desafíos críticos, ya
que su rendimiento en términos de calidad de
la educación es inferior al de otros países de
UNICEF (2019). Informe sobre el presupuesto y el gasto del
sector de la educación.
5
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la región, y pocos alumnos del primer ciclo de
primaria alcanzan las competencias académicas
esperadas para su grado6.

Implementación
La encuesta SDI se llevó adelante por primera
vez en Mozambique en 2014 para hacer un
seguimiento de los elementos clave de la
efectividad del sector educativo del país. La
SDI analiza el rendimiento del sector educativo
evaluando la calidad de la prestación de servicios
a nivel escolar, lo que ayuda a los responsables
de las políticas a identificar las deficiencias,
encontrar soluciones eficaces y hacer un
seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. En
2018, se añadió Teach Primary para complementar
los indicadores de la encuesta en la segunda
ronda del SDI, con el fin de recolectar información
sobre la calidad de las prácticas de enseñanza en
las aulas de educación primaria de Mozambique.
Fue la primera vez que Teach Primary se aplicó
en África y en un país del nivel de ingresos de
Mozambique. Para implementar Teach, el Banco
Mundial colaboró con el Ministerio de Educación
y Desarrollo Humano. Se contrató a una empresa
local de encuestas para guiar el proceso de
recolección de datos, que a su vez contrató a
estudiantes y recién licenciados de la Universidad
Eduardo Mondlane como observadores. En total,
49 observadores locales asistieron a las sesiones
de formación dirigidas por el Banco Mundial,
incluidos los estudiantes y los representantes
de los departamentos de formación de docentes
y de planes de estudio del Ministerio. Los
observadores certificados administraron Teach
Primary durante la recolección de datos de la
SDI, con un total de 279 observaciones en el aula
realizadas durante la implementación.
6

Banco Mundial (2018a), Banco Mundial (2016).
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es un instrumento fácil de usar y
“la [Teach]
formación se desarrolló sin problemas, y
en países grandes como Mozambique, esa
característica es realmente importante .

”

– Marina Bassi, Jefa del Equipo de Trabajo de Mozambique
(TTL) en el momento de la implementación de Teach

Resultados y perspectivas
Los resultados de Teach Primary se presentaron
al Ministerio en el informe SDI en el que se
destacan las principales conclusiones:
• Los docentes obtuvieron mejores resultados
en el área de la cultura del aula, seguido de la
instrucción y de las habilidades socioemocionales. En general, los docentes de Mozambique
obtuvieron una alta puntuación en el ámbito de
la cultura del aula, pero una baja puntuación en
la instrucción y, sobre todo, una baja puntuación
en las habilidades socioemocionales. Estos
resultados son coherentes con los de un amplio
conjunto de países.
• Las puntuaciones de Teach Primary se
correlacionaron con las puntuaciones de los
alumnos en los exámenes. Los alumnos con
docentes que se encontraban en el 25% más
alto de la distribución de las puntuaciones
obtuvieron puntuaciones significativamente
más altas que los que tenían docentes
con puntuaciones en el 25% más bajo. Los
resultados son coherentes con la literatura
relacionada, que demuestra que las prácticas de
enseñanza están asociadas con el aprendizaje
de los estudiantes.
• Las puntuaciones de los docentes variaron
en función de su género. Las docentes
ofrecieron a los alumnos más oportunidades
8
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de participar con un rol determinado en las
lecciones prácticas y también incluyeron más
opciones en la lección. Además, aunque tener
una docente tenía una correlación positiva con
el rendimiento de los alumnos, tanto para los
chicos como para las chicas, esta correlación
era más fuerte para las alumnas.
Los resultados de Teach y de la encuesta SDI
también pusieron de manifiesto los principales
retos relacionados con la enseñanza y los
docentes en Mozambique. En particular, los
resultados destacaron el alto nivel de ausentismo
de los docentes en el país, así como los bajos
niveles de prácticas de enseñanza eficaces, lo
que apunta a la necesidad de un mayor apoyo al
desarrollo profesional de los docentes.

GUYANA

grados en Mozambique. Las conclusiones de
Teach sobre los resultados relativamente bajos
de la enseñanza y su relación con los resultados
de los estudiantes ayudaron a impulsar el
diálogo sobre la importancia de garantizar
que el programa incluyera un componente de
desarrollo profesional y apoyo a los docentes.
Específicamente, los conocimientos mostraron
que los docentes necesitarían un apoyo
sólido, adaptado y continuo para mejorar la
práctica docente y aumentar las habilidades
de alfabetización en los primeros grados de
sus alumnos. Esto brinda soporte y está en
consonancia con la puesta en marcha de la
estrategia gubernamental de formación docente.

fue uno de los insumos que informaron
“el Teach
nuevo piloto, Aprender+, y la decisión de
incluir las observaciones y el entrenamiento de
los docentes en el proyecto piloto .

Impacto
A través de la introducción de nuevos recursos y
formación, el proceso de implementación de Teach
Primary promovió el conocimiento y el desarrollo de
habilidades en torno a la práctica de los docentes,
y también apoyó el diálogo sobre las políticas
públicas orientadas a la enseñanza y sus reformas.

No fueron los resultados en sí, sino el
“proceso
de implementación (y la devolución
que recibimos a lo largo del mismo) lo que nos
animó a continuar .

”

– Marina Bassi, Jefa del Equipo de Trabajo de Mozambique
(TTL) en el momento de la implementación de Teach

Paralelamente a la presentación de los resultados
de Teach Primary, el gobierno estaba trabajando
con el Banco Mundial para desarrollar un
nuevo programa centrado en la mejora de las
habilidades de alfabetización de los primeros

”

– Marina Bassi, Jefa del Equipo de Trabajo de Mozambique
(TTL) en el momento de la implementación de Teach

El nuevo programa, Aprender+ es un proyecto
piloto de dos años centrado en mejorar las
capacidades de alfabetización de los alumnos
que cursan entre el primer y el tercer grado
en Mozambique. Para alcanzar su objetivo, el
programa aplica un triple enfoque que incluye:
(1) la creación y el uso de guías de alta calidad
para la enseñanza de la lengua portuguesa que
están alineadas con el plan de estudios; (2)
evaluaciones formativas para los docentes que
ayudan a seguir y evaluar el progreso de los
estudiantes; y (3) una sólida formación de los
docentes y el desarrollo profesional continuo
sobre cómo implementar y utilizar estos
materiales de lecciones de lengua portuguesa de
manera efectiva y con fidelidad en el aula.
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Aprender+ se centra en ayudar a los docentes
“a mejorar
la lectura de los alumnos de los
primeros cursos, proporcionándoles las
herramientas, el apoyo y la ayuda adecuados.
Y Aprender+ lo consigue trabajando a través de
las estructuras existentes a nivel de escuela,
distrito y provincia, y reforzándolas. El proyecto
piloto también se basa en la estrategia de
formación continua de los docentes del país,
que es clave para la sostenibilidad .

”

– Lúcia Jose Nhampossa, Especialista en Educación, Jefa del
Equipo de Trabajo de Mozambique (TTL)

Los conocimientos generados por Teach Primary,
incluidos los datos sobre las áreas de la práctica
docente con las que más dificultades tienen los
docentes de Mozambique, han seguido dando
forma al diseño de la formación y el entrenamiento
en el programa Aprender+. Los docentes recibirán
una formación práctica intensiva sobre cómo
utilizar eficazmente los planes de lecciones
en portugués antes de iniciar el programa en
sus aulas. Además, los docentes recibirán un
apoyo continuo, personalizado, específico y
práctico a través de las visitas periódicas de un
entrenador que realizará observaciones en el aula
y proporcionará una devolución periódica.
El objetivo es que el
programa Aprender+
se amplíe después de
su implementación
piloto en 2022 a
través del proyecto de
Mejora del Aprendizaje
y Empoderamiento
de las Niñas en
Mozambique (2021).
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Teach Primary aplicado
en un programa de
formación continua en
Punjab, Pakistán
En Punjab, Pakistán, Teach Primary ayudó a
centrar el diálogo de políticas públicas sobre
las prácticas de los docentes en el aula, lo que
finalmente resultó en el lanzamiento de un
nuevo programa de desarrollo profesional en la
provincia que aprovecha una versión modificada
de la herramienta Teach. De esta manera, Teach
se implementó por primera vez en 2018 en Punjab,
recopilando datos de más de 800 escuelas en
toda la provincia como parte de la encuesta
del Indicador de Prestación de Servicios (SDI
por sus siglas en inglés) Los resultados de esta
implementación proporcionaron pruebas de
la fiabilidad y la validez de Teach y allanaron el
camino para el programa de tutoría de docentes
en toda la provincia que opera hoy en Punjab.

Contexto
Punjab es la mayor provincia de Pakistán, con
110 millones de habitantes. La provincia cuenta
con 48.000 escuelas públicas que alojan a 12
millones de alumnos, lo que hace que la escala
de los programas de todo el territorio sea
enorme. Garantizar la calidad de la educación
representa un reto importante para el gobierno
de Punjab, al igual que para el resto de Pakistán:
sólo alrededor de la mitad de los pakistaníes
que completan cinco años de escuela primaria
están alfabetizados7. Al inicio del programa piloto
The Economist. “Pakistán es el hogar de las reformas
educativas más frenéticas del mundo”. The Economist, 4
ene. 2018, www.economist.com/briefing/2018/01/04/
pakistan-is-home-to-the-most-frenetic-education-reformsin-the-world. Consultado el 22 de abril de 2021.
7
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Teach Primary, el gobierno de Punjab sabía que
los niveles de aprendizaje no eran adecuados
y que la calidad de la enseñanza debía mejorar,
pero los análisis y estudios previos se habían
focalizado en la cantidad de enseñanza, es decir,
en la medida en que los alumnos participaban en
alguna actividad o tarea de aprendizaje, pero no
en la calidad de la instrucción en sí.

“

[Hubo] esta idea de medir la calidad de la
instrucción, no sólo la cantidad de tiempo
dedicado a la enseñanza, que es lo que se había
hecho principalmente hasta ese momento...
Teach concentra la conversación en la calidad de
la interacción entre docentes y alumnos. Al final,
ahí es donde ocurre la magia .

”

– Koen Martijn Geven, Jefe del Equipo de Trabajo de Pakistán (TTL)

El gobierno de Punjab introdujo un amplio
paquete de reformas educativas que incluía
la contratación de docentes, la reforma de
los recursos humanos del profesorado, la
automatización de los traslados y los ascensos,
y una revisión de las estructuras y la política
de la carrera docente en todo el sistema. Era el
momento oportuno para introducir una nueva
herramienta que pudiera apoyar los esfuerzos de
una reforma más amplia del profesorado y de la
política de enseñanza mediante el seguimiento
y la evaluación de la calidad de la enseñanza
en el aula. En la primera iteración del uso de la
herramienta en Punjab, se aprovechó como parte
de la Encuesta SDI realizada en 2018.

Fase 1: Teach Primary implementado
como parte de la SDI en Punjab en 2018
Para adaptar la herramienta al contexto de
Punjab, el equipo comenzó realizando consultas
y grupos focales con los homólogos del
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gobierno, los docentes de las escuelas públicas
y los líderes de las escuelas, así como con
otros actores para recopilar ideas sobre cómo
adaptar la herramienta Teach al contexto local.
El gobierno acabó ajustando la herramienta de
forma significativa para que se alineara a las
necesidades locales y a los datos de la SDI.

En el Punjab, [la herramienta] tiene que estar
“altamente
contextualizada para que su uso sea
sostenible .
”

– Koen Martijn Geven, Jefe del Equipo de Trabajo de Pakistán (TTL)

Observadores locales con titulación universitaria
recogieron datos de 845 escuelas de todo Punjab,
que incluían 845 docentes de cuarto grado y
18.243 alumnos de cuarto grado. En cada escuela,
se observó a un docente de un aula seleccionado
al azar durante una clase de matemáticas o
de lengua durante uno o dos segmentos de 20
minutos. Los datos recogidos mostraron que los
docentes puntuaron más alto en el área referente
a la cultura del aula que en la instrucción y las
habilidades socioemocionales, lo que coincide
con los resultados de contextos similares.
Un análisis adicional se llevó a cabo basado en
los datos de Punjab y mostró dos conclusiones
significativas. En primer lugar, que las
puntuaciones de Teach Primary son internamente
consistentes y presentan una buena fiabilidad
entre los observadores, ya que menos del 4 por
ciento de la variación en las puntuaciones de
Teach Primary puede atribuirse a los observadores.
En segundo lugar, que las puntuaciones más altas
de Teach Primary están asociadas a resultados
más altos de los estudiantes. En concreto, los
alumnos de los docentes con puntuaciones
más altas en Teach Primary obtuvieron mejores
resultados de aprendizaje en inglés, matemáticas
y urdu en comparación con los demás alumnos.
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Los resultados fueron resumidos y presentados
al gobierno. La recepción de los datos fue en
general positiva y hubo un gran interés en explorar
cómo utilizar una herramienta similar para apoyar
sistemáticamente a los docentes a mejorar su
práctica de instrucción.

Fase 2: Despliegue escalonado utilizando
Teach Primary para el desarrollo
profesional de los docentes
Los resultados de Teach Primary, junto con otras
iniciativas, ayudaron a que el gobierno iniciara el
diseño y desarrollo de un programa centrado en
proporcionar apoyo de tutoría a los docentes para
mejorar su práctica de instrucción, basado en la
observación del aula.
La Herramienta de Observación en el Aula (COT
por sus siglas en inglés), una versión modificada
de la herramienta Teach, se desarrolló para ser
implementada de manera piloto como parte
de esta iniciativa. El proyecto consistía en un
programa de tutoría de docentes, en el que los
Funcionarios Asistentes de Educación (AEOs por
sus siglas en inglés) proporcionarían apoyo a los
docentes a través de observaciones regulares
en el aula, seguidas de sesiones de devolución
personalizadas y específicas.

GUYANA

escalonado del proyecto piloto ayudó a alinear
las expectativas con respecto a este cambio
significativo y contribuyó a garantizar que las
responsabilidades de los AEOs se modificaran
adecuadamente.
Además, el despliegue escalonado de la iniciativa
ayudó a obtener la aceptación y el apoyo para
el programa, ya que permitió a otros actores—
incluyendo a otros líderes del distrito y del
sistema, así como a los docentes—familiarizarse
con el programa y sus objetivos, y también para
que aportaran sus comentarios y aportes para
su implementación inicial. En última instancia,
este enfoque piloto escalonado ayudó a alinear
a todos los actores involucrados y fortaleció
la legitimidad del COT como herramienta de
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observación en el aula, así como el propio
programa de tutoría de docentes.

Fase 3: Uso a escala del COT
A principios del verano de 2020, el programa
de tutoría de docentes se amplió a todas las
escuelas públicas de los 36 distritos de Punjab.
Como parte de esta ampliación, se introdujo una
aplicación digital para que los AEOs pudieran
introducir fácilmente las puntuaciones del COT
utilizando un teléfono inteligente o una tablet
después de realizar una observación. La aplicación
digital también facilitó el almacenamiento y la
agregación de datos, de modo que la información
de todas las observaciones pudiera consolidarse y
analizarse fácilmente.

Figura 3. Capturas de pantalla de la aplicación móvil COT

La iniciativa se puso en práctica inicialmente con
un enfoque escalonado en seis distritos de la
provincia, para poner a prueba el modelo, obtener
información sobre el proceso de implementación
y hacer los ajustes necesarios antes de la
ampliación.
Es importante destacar que la iniciativa requería
un cambio importante en el papel de los AEOs,
que anteriormente se habían centrado en la
responsabilidad de los docentes, para pasar a
centrarse en el apoyo a los mismos. El enfoque
12
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“

El lenguaje que utiliza la herramienta
Teach es algo muy fácilmente comprensible
[...] [Teach] ya ha empezado a proporcionar
información sobre el sistema y sobre cómo
mejorar las prácticas de enseñanza [...] Ya
hemos visto el valor que puede aportar .

”

– Abdal Mufti, Jefe de Investigación, PMIU, Pakistán

Los datos de los docentes individuales sólo
están disponibles para sus mentores, que
los utilizan para proporcionar comentarios y
apoyo específicos en una conversación regular

Figura 4. Tutoría a escala

GUYANA

de 15 minutos que sigue al uso del COT en la
observación del aula. Los datos a nivel global
están disponibles para los líderes del sistema y
los responsables políticos que utilizan los datos
para identificar las áreas en las que los docentes
necesitan más apoyo.

Impacto
Sobre la base de los datos del COT, los docentes
reciben oportunidades adicionales de desarrollo
profesional durante foros mensuales de dos
horas que se centran en las áreas específicas
identificadas a través de los datos agregados
sobre las prácticas de enseñanza.

desarrollo profesional de los docentes [en
“el ElPunjab]
solía basarse en la intuición. Esta es
la primera vez que se basa en pruebas .
”

30.000
Observaciones en el aula
realizadas cada semana

– Abdal Mufti, Jefe de Investigación, PMIU, Pakistán

40.000+
Escuelas observadas

829.000+

Observaciones de aulas completadas

174.000
Docentes observados

Es revolucionario en Punjab. Nunca
“antes
se había hecho que los datos
estuvieran disponibles a todos los niveles
[escuela, markaz, distrito, provincia]…

”

– Abdal Mufti, Jefe de Investigación, PMIU, Pakistán

La gran cantidad de datos recopilados a
través de la aplicación del uso ampliado del
COT se ha hecho más accesible, y ahora hay
tableros generales disponibles en cuatro niveles
diferentes: provincia, distrito, markaz (nivel de
AEOs) y escuela (nivel de director). Por medio
de los tableros de datos, los AEOs pueden
ahora ver los resultados de las observaciones
anteriores de los docentes. Además, para apoyar
el uso de los datos, Punjab dispone actualmente
de informes analíticos trimestrales que se
generan por distrito y también por markaz.
Para complementar el uso de estos informes,
los oficiales de campo de los distritos realizan
reuniones distritales, en las que presentan sus
ideas al director de educación y a los AEOs.
El gobierno está trabajando actualmente en
el desarrollo de nuevas formas de utilizar la
información de forma responsable para obtener
mayores hallazgos de manera periódica.
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Con el inicio de la pandemia de COVID-19, el
gobierno comenzó a experimentar con la
formación virtual de los docentes en Zoom para
complementar los foros regulares de docentes
de dos horas. Esto condujo al desarrollo del
Paquete Innovador de Apoyo al Profesorado
(ITSP por sus siglas en inglés), un sistema/
plataforma de aprendizaje para ser utilizado por
los docentes con el objetivo de proporcionar
un desarrollo profesional docente en línea
que esté más orientado y personalizado a sus
necesidades. El ITSP contiene módulos sobre
cada una de las prácticas COT que los docentes
pueden utilizar para el aprendizaje autoguiado.
El ITSP se encuentra tanto en el sitio web como
en la aplicación, hasta noviembre de 2021, ya ha
sido descargado 140.000 veces y ha tenido más
de 150.000 accesos al sitio web.
Basándose en el trabajo del ITSP, el gobierno de
Punjab desarrolló el Programa de Liderazgo de
AEOs (ALP por sus siglas en inglés). El programa
sirve de plataforma de aprendizaje para los AEOs,
con el fin de garantizar el desarrollo continuo de
sus capacidades y ayudarles a prestar un mejor
apoyo a los docentes. La iniciativa se inspira
en el programa Coach del Banco Mundial para
desarrollar las habilidades de los AEOs para
dar una mejor devolución. El programa incluye
un sitio web y una aplicación para Android y a
partir de diciembre de 2021, será utilizado por
aproximadamente 3.300 AEOs en todo el Punjab.
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¿Está interesado en utilizar Teach?
La implementación de Teach requiere de un proceso de cinco pasos que implica la consulta con los
actores involucrados, la obtención y codificación de videos locales, la formación de observadores y la
recopilación de datos a través de observaciones en el aula.

Guía de cinco pasos para implementar Teach
Consultar a los actores involucrados sobre lo que mide Teach y discutir su aplicabilidad
en el entorno local. Es posible adaptar la herramienta a los estándares locales.
Recolectar videos de las aulas de la región, para que el material sea relevante en el
contexto y refleje lo que los observadores verán en las aulas.

Teach
Póngase en contacto con el equipo
de Teach del Banco Mundial en
teach@worldbank.org o visítenos en
www.worldbank.org/education/teach
Créditos de las fotografías
Algunos derechos reservados
Portada izquierda/página 5:
GPE/Daisuke Kanazawa (CC BY-NC-ND 2.0)

Certificar expertos en codificación de los videos. Los expertos ven las imágenes de
las aulas y utilizan el manual de Teach para asignar una puntuación numérica a las
prácticas de enseñanza que observan.

Portada centro/Página 7:
PBS NewsHour/Talea Miller (CC BY-NC 2.0)

Un formador de Teach dirige la formación de los observadores. La formación de
cuatro días de duración es altamente práctica y los observadores dedican la mayor
parte del tiempo a codificar las secuencias de las aulas.

Página 4:
GPE/Carolina Valenzuela (CC BY-NC-ND 2.0)

Los observadores que aprueban el examen de certificación realizan observaciones en
el aula. Para simplificar el proceso, existen programas automatizados que etiquetan,
limpian y analizan los datos.

Página 8:
Liv Unni Sødem (CC BY 2.0)

Para saber más sobre cómo empezar a utilizar Teach, consulte los siguientes recursos:

Portada right/Página 10:
STARS/Kristian Buus (CC BY-NC-ND 2.0)
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Página 9:
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Página 11:
STARS/Kristian Buus (CC BY-NC-ND 2.0)

• La guía de Teach que proporciona una visión general de la herramienta, lo que mide y cómo utilizarla en
el campo

Página 13:
STARS/Kristian Buus (CC BY-NC-ND 2.0)

• La guía de implementación que proporciona detalles sobre el cronograma, el costo y el proceso de
aplicación de Teach
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• La lista de materiales complementarios para apoyar el despliegue de la herramienta sobre el terreno

