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Género del profesor y calidad educativa en América
Latina*
Introducción
La brecha educativa de género se refiere a la adquisición inequitativa
de competencias según el género del estudiante. Específicamente,
los niños se caracterizan por obtener mayores puntajes en las
pruebas de matemáticas, mientras que las niñas tienen mejor
desempeño en las pruebas de lenguaje. Los datos de los últimos
años sobre educación básica sugieren que los estudiantes de
América Latina desarrollan diferentes competencias según su
género (TERCE, 2013).
Si las oportunidades de aprendizaje no son equitativas, se vuelve
más difícil alcanzar igualdad tanto en las competencias que
adquieren los estudiantes como en resultados posteriores, tales
como las oportunidades laborales y la remuneración salarial. El
hecho de que los estudiantes desarrollen competencias diferentes
según su género durante la etapa escolar afecta la elección de su
carrera universitaria. Se ha encontrado que la habilidad en
matemáticas de los estudiantes antes de entrar a la universidad
predice significativamente la elección de un programa de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés) (Saltiel, 2019). Como consecuencia, existe una
subrepresentación de las mujeres en los programas STEM, lo cual
acentúa la desigualdad de género en la medida en que los salarios
asociados a estos programas son más altos (Bottia et al., 2015;
Dulce et al., 2019; Marchionni et al., 2019).
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Por lo anterior, resulta conveniente evaluar si el sistema educativo
tiene alguna influencia en la disparidad de aprendizaje entre niñas y
niños. Entre las diversas características de la educación básica que
pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes, la literatura sugiere
que los profesores son el elemento fundamental de la producción de
capital humano (Hanushek & Rivkin, 2006; Opper, 2019; Rockoff,
2004). Así, por medio del género del profesor se indaga si el sistema
educativo puede amenazar los resultados a través de la
desigualdad de oportunidades de aprendizaje en el aula.
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Contexto
La brecha educativa de género se ha observado de
forma consistente en otras regiones del mundo. Por
ejemplo, según los datos de la Evaluación Nacional
del Progreso Educativo en Estados Unidos del año
1999 (Dee, 2007), los niños presentan un
desempeño superior en las pruebas de matemáticas,
pues a los 9 años esta diferencia asciende a 0,049
desviaciones estándar; a los 13 años, a 0,083; y a los
17, a 0,097. En contraste, las niñas presentan un
desempeño superior y estadísticamente significativo
en lenguaje a partir de los 9 años, cuando esta
diferencia es de 0,16 desviaciones estándar.
En América Latina, los resultados del TERCE
sugieren que los niños se caracterizan por obtener
mayores puntajes en las pruebas de matemáticas y
que las niñas tienen mejor desempeño en las pruebas
de lenguaje. Adicionalmente, los puntajes muestran
que la brecha educativa se profundiza con la edad de
los niños. Es decir, en tercer grado los niños no
tienen una clara ventaja en matemáticas, pues las
niñas obtienen un mayor puntaje en la mitad de los
países y los niños en la otra mitad; no obstante, en
sexto grado los niños presentan una ventaja
generalizada. Por su parte, los resultados de lenguaje
son todavía más sugestivos, pues hacen explícita la
brecha educativa de género a favor de las niñas
desde tercer grado.
Este hallazgo coincide con los resultados
observados para Estados Unidos, donde la
disparidad de aprendizaje de los niños de 13 años es
cercana al doble de la que tenían a los 9 años (Dee,
2007). Lo anterior ha dado origen a la hipótesis de
que el sistema educativo tiene un papel en la
generación de la brecha de género, pues además
existe evidencia que sugiere que niños y niñas tienen
un desempeño similar en lectura y matemáticas en
preescolar (Dee, 2007; Freeman, 2004; Murillo &

Román, 2008; UNESCO, 2016). Luego, los
resultados regionales ponen en cuestión si se están
ofreciendo las mismas oportunidades y experiencias
para potenciar las habilidades de los estudiantes, lo
cual es un requisito para alcanzar la igualdad de
género en la educación (Jha et al., 2009).
Si bien es posible que la brecha educativa de género
responda a diversos factores ajenos al colegio, este
artículo indaga si el sistema educativo puede
amenazar los resultados a través de la desigualdad
de oportunidades de aprendizaje en el aula. Ya que
previamente se ha documentado la importancia de
los profesores para el desarrollo de habilidades en
sus estudiantes (Hanushek & Rivkin, 2006; Opper,
2019; Rockoff, 2004), varios autores han analizado
el rol de los profesores en la disparidad de
aprendizaje por género.
La importancia de analizar esta pregunta de
investigación en la región se debe a que tanto el
desempeño académico como la brecha de género
son resultados educativos que presentan un rezago
con respecto a otros lugares del mundo. En primer
lugar, América Latina se caracteriza por su bajo
desempeño académico. Se ha estudiado que la
variable que logra explicar que regiones con un nivel
de ingreso inferior logren un crecimiento económico
superior es el desempeño académico. Hanushek &
Woessmann (2012) presentan que el bajo
desempeño académico que caracteriza la región
impidió un crecimiento económico destacado entre
1960 y 2000. Adicionalmente, con respecto a países
de la OCDE, América Latina se caracteriza por tener
una brecha educativa de género mayor en
matemáticas (Bos et al., 2013; Nollenberger &
Rodríguez-Planas, 2015).

Problema de Investigación
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La relación entre la coincidencia de género
estudiante-profesor y el desempeño académico de
los estudiantes ha intentado ser comprendida de dos
maneras: los estereotipos y los roles de género. La
teoría de los estereotipos toma como referencia a los
profesores, esto es, sus sesgos y cómo estos se
relacionan con la interacción en el aula con sus
estudiantes. Existe evidencia acerca de que los
profesores interactúan con sus estudiantes conforme
a la concepción social del género del estudiante. Por
ejemplo, se ha encontrado que los niños reciben
mayor atención en el aula que las niñas por parte de
los profesores, tanto en el reconocimiento de su
participación como en la calidad de los comentarios
formativos (American Association of University
Women, 1992; Becker, 1981). De igual manera, se
afirma que los profesores refuerzan un
comportamiento autónomo de los niños, mientras
que promueven una actitud calmada y sumisa en las
niñas (Spilt et al., 2012).
El comportamiento diferencial de los profesores
según el género de los estudiantes podría privilegiar
las expectativas académicas de los estudiantes de un
género específico. Lo anterior contribuiría a la
acentuación de la brecha educativa de género porque
las expectativas de los profesores inducen prácticas
pedagógicas que garantizan que esas expectativas,
de hecho, se vuelvan reales (efecto Pygmalion;
Rosenthal & Jacobson, 1968). No existe un
consenso acerca de si estas prácticas dependen del
género del profesor. Algunos autores afirman que
los profesores del género opuesto podrían reforzar
los estereotipos negativos (Brophy, 1985; Cho,
2012), pero otros han considerado que los
profesores no discriminan de forma sistemática a los
estudiantes del género opuesto (Brophy, 1985).
La teoría de los roles de género está concebida a
partir de los estudiantes, es decir, a su respuesta
frente a las interacciones con su profesor. Se

considera que los estudiantes pueden tener mayor
motivación, compromiso y desempeño académico
cuando comparten el mismo género de su profesor
(Dee, 2007). Por ejemplo, las profesoras constituyen
modelos para las estudiantes en Asia Sur y Pacífico,
lo que puede afectar positivamente su asistencia y
finalización del ciclo educativo (UNESCO, 2016).
Así mismo, la literatura sugiere que la no
coincidencia de género entre estudiante y profesor
puede inducir un comportamiento distinto en los
estudiantes, causado por el temor de que sus
profesores tengan estereotipos o bajas expectativas
en su contra, lo que se denomina amenaza de
estereotipo (Cho, 2012; Dee, 2007).
Tanto la teoría de los estereotipos como la de los
roles de género manifiestan que las interacciones en
el aula entre estudiante y profesor pueden estar
influenciadas por su género. Es por esta razón que la
literatura ha destacado el género del profesor como
una variable que ilustra el ambiente de aprendizaje
en el aula. Las interacciones con los profesores no
solo son importantes por la alta exposición que los
estudiantes tienen a ellas día a día en sus colegios,
sino también por su estrecha relación con el
aprendizaje. Los profesores están encargados de
acompañar el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes a través del establecimiento de
expectativas, del reconocimiento de lo que están
haciendo bien y de lo que pueden mejorar, y de la
guía para mejorar su desempeño (American
Association of University Women, 1992).
Por las razones expuestas anteriormente, varios
autores han estudiado la interacción del profesor y
el estudiante y, en particular, la relación entre la
coincidencia de género estudiante-profesor y los
resultados académicos de los estudiantes
(Carrington et al., 2008; Cho, 2012; Dee, 2007;
Helbig, 2012; Holmlund & Sund, 2008; Paredes,
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2014). La hipótesis de estos estudios es que los
resultados académicos de los estudiantes son
mejores si comparten el mismo género del profesor,
ya sea porque el profesor propicia un ambiente
diferenciado por género en el aula y/o porque el
comportamiento del estudiante depende del género
de su profesor.
A pesar de que esta pregunta de investigación se
haya explorado en otros lugares del mundo, todavía
no existe un consenso en la literatura acerca de si
conviene o no que los estudiantes sean asignados a
profesores de su mismo género. Sin embargo, sí
existen políticas educativas internacionales que
pretenden reclutar hombres para que sean profesores
de educación primaria y mujeres para que sean
profesoras en áreas como matemáticas, ciencias e
ingeniería (Bettinger & Long, 2005; Carrington &
Skelton, 2003; Cho, 2012; Robst et al., 1998). Estas
políticas
de
contratación
pueden
ser
contraproducentes para la calidad educativa por dos
razones: los intentos drásticos de contratación de
profesores de un género específico podrían
disminuir la calidad de las contrataciones y es
posible que profesores de un género mejoren los
resultados académicos de los estudiantes de su
mismo género, pero que perjudiquen el rendimiento
de los estudiantes del género opuesto (Helbig,
2012).
Objetivo
Este artículo establece un diálogo con estos
estudios, pues la pregunta de investigación que se
espera responder es cuál es el efecto causal de la
coincidencia de género estudiante-profesor en el
desempeño en matemáticas y lenguaje en
estudiantes de sexto grado en 12 países de América
Latina. Con el objetivo de responderla, se usan los
datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y

Explicativo (TERCE), que evalúa los logros de
aprendizaje en lenguaje y matemáticas para los
estudiantes de sexto grado en una muestra
representativa de países latinoamericanos en el año
2013.
El objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura
y al diseño de políticas públicas educativas mediante
la generación de evidencia empírica en una región
donde esta pregunta no se ha explorado y donde su
estudio es particularmente relevante.

Resultados
Los resultados indican que, independientemente del
área de estudio, tanto niñas como niños se
benefician de que su profesora sea mujer. Sin
embargo, solo son estadísticamente significativos en
el caso de los niños en matemáticas con un nivel de
confianza estadística de 10%, y para niñas y niños
en lenguaje con un nivel de 1%. Específicamente,
las profesoras tienen un efecto positivo en el
desempeño académico en matemáticas de 0,034 y
0,076 desviaciones estándar para niñas y niños,
respectivamente. En el caso de lenguaje, estos
efectos son mayores e indican que el hecho de tener
una profesora contribuye al desempeño académico
de niñas y niños en 0,141 y 0,160 desviaciones
estándar, respectivamente.
Además, un análisis auxiliar de efectos
heterogéneos permite explorar si estos resultados
cambian según las características de la muestra. Se
encuentra que la coincidencia de género en lenguaje
resulta todavía más favorable para el desempeño de
las niñas con un menor índice de nivel
socioeconómico. En adición, existe un efecto
positivo y estadísticamente significativo de las
profesoras en el desempeño de las niñas en
matemáticas cuando están en un aula con menor
4
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proporción de niñas. Por último, se observa que el
efecto positivo que tienen las profesoras sobre el
desempeño en lenguaje de niñas y niños deja de
observarse en aulas con más de 25 estudiantes y, en
contraste, se acentúa en aulas más pequeñas.
Por lo tanto, los resultados del artículo sugieren que
la coincidencia de género no parece ser la variable
relevante para explicar la brecha de desempeño por
género. En particular, no hay evidencia de un patrón
sistemático del efecto de la coincidencia de género
sobre el desempeño de género. Los resultados
indican que las profesoras tienen un impacto
considerable y estadísticamente significativo sobre
los puntajes de lenguaje tanto de niños como de
niñas. De otra parte, el género del profesor no tiene
un efecto diferencial por género del estudiante en los
resultados de matemáticas.

Recomendaciones de política
Debido a que las profesoras no necesariamente
contribuyen al desempeño en matemáticas de las
niñas ni perjudican el de los niños en lenguaje, no es
posible argumentar que las políticas de contratación
y asignación basadas en la coincidencia de género
entre estudiante y profesor disminuyan la disparidad
de aprendizaje por género. Por el contrario, las
profesoras podrían contribuir a mitigar la brecha
educativa de género que perjudica el aprendizaje de
lenguaje de los niños. Además, adoptar una política
de contratación de profesores hombres en educación
básica puede ser una medida costosa en la región,
dado que el 74% de los profesores de lenguaje son
mujeres y es posible que esta política no contribuya
al aprendizaje de lenguaje de los niños. De igual
manera, estas políticas están acompañadas de una
composición de género más homogénea en el aula,
diseño que tampoco parece favorecer de forma
contundente el desempeño de los estudiantes.

Por otro lado, la ausencia de resultados en
matemáticas refuerza que el género del profesor o la
coincidencia de género estudiante-profesor no son
variables que contribuyan al desempeño en
matemáticas de los estudiantes de la región. Dado
que la brecha educativa de género en matemáticas es
particularmente alta en América Latina y puede
afectar resultados posteriores de las niñas, esta
investigación sugiere que la política educativa debe
orientar su atención a otro tipo de variables para
mitigar la brecha educativa que perjudica el
desempeño en matemáticas de las niñas.
Por ejemplo, el resultado diferencial según el
tamaño de las clases motiva futuras investigaciones
acerca de cuáles son las características de las aulas
pequeñas que hacen que las profesoras logren tener
un impacto positivo en el desempeño en lenguaje de
sus estudiantes. Algunos autores han observado que
los efectos positivos de las clases pequeñas no se
observan en todos los países y que una posible
explicación de la diferencia del coeficiente entre
países sea la calidad docente: “las clases pequeñas
tienen un efecto benéfico en el resultado de los
estudiantes solo en los países donde la calidad
docente es menor” (Wößmann & West, 2006). Y, de
hecho, una implicación de política que se ha
derivado de estos estudios es que puede ser una
mejor decisión de política emplear a mejores
profesores que reducir las clases (Hanushek, 2003).
Este enfoque en la calidad docente parece
corresponder con el hecho de que ni el género del
profesor ni la coincidencia de género logran mitigar
la disparidad de aprendizajes en la región. Lo
anterior también coincide con hallazgos recientes
acerca de que los buenos profesores se distinguen
más por lo que efectivamente hacen en el aula que
por otras características como su experiencia o
formación (Opper, 2019).
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