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¿Educación chilena en crisis?

• Es claramente la mejor de América latina
– Pruebas PISA
– Pruebas TIMSS
– TERCE

• Además, 
– Tasas más altas de de retención
– Mayores tasas de graduación de educación secundaria
– No más segregada que el promedio de América latina
– Brechas de desempeño entre estudiantes de nivel socioeconómico alto y 

bajos reduciéndose 

• ¿Tenemos que estar satisfechos? NO
– Inequidad y segregación aún elevadas
– Desempeños fuera del ámbito latinoamericanos son mediocres
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Gasto por estudiante respecto del PIB per cápita (%)
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Educación Básica Educación Media

Chile Promedio OCDE Noruega España Rep. Checa Brasil Argentina

US$ 640 anuales
por estudiante

US$ 1280 anuales
por estudiante

Proyecto compromete
165 ciertos y otros 256 
asociados a vulnerabilidad 

Si queremos parecernos a la OCDE 
necesitamos una subvención mayor

Los logros se han alcanzado
con un gasto reducido

Fuente: Education at a Glance 2013

Proyecto compromete
165 ciertos y otros 128 
asociados a vulnerabilidad 
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Los efectos de la reforma son difíciles de anticipar, pero 
desde el punto de vista sistémico no cabe descartar

• Un aumento en la demanda por colegios particulares 
subvencionados y, entre estos, los católicos. 
– Gratuidad
– Rumbo impreciso de la educación provista por el Estado
– Transición compleja para los colegios con fines de lucro

• La pregunta obvia es si la educación católica se siente 
llamada a acoger una demanda insatisfecha ¿Hay voluntad 
para crecer? ¿Qué se requiere? 

• De hecho, la experiencia internacional sugiere un aumento 
de la educación privada aprovechada por la educación 
católica. El contexto actual de reformas, ¿no es acaso una 
oportunidad para esta educación?
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Obviamente que hay preocupaciones a propósito de la ley

• Una estructura de desembolsos permitidos muy rígida.

• Excesivo detalle en rendiciones que eleva atención a gestión administrativa en 
lugar de la pedagógica (hoy día carga ya es elevada).

• ¿Más integración? ¿Mantención del sentido de comunidad se torna más 
complejo?

• Financiamiento compartido va a ir perdiendo valor real (USE reajustada en 5%, 
UF en 3%). Colegios deben prepararse para nuevas estrategias de captación de 
recursos desde los padres para no afectar proyectos educativos. Mejor 
evaluación de sus iniciativas pedagógicas.

• Selección de docentes va a ser más relevante (nueva carrera docente universal)
– Evaluaciones dispares: centralizada vs descentralizada
– ¿Paralizaciones más frecuentes?  
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Un futuro de las postulaciones escolares más impersonal; más allá de 
que la postulación pueda hacerse en los colegios 
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Si el proceso de elección se manifiesta de esta manera

• Tiene la virtud de que amplía las posibilidades de elección de 
los padres

• Pero representa un enorme desafío para la educación católica
– ¿Cómo se construye identidad?
– ¿Cuál es el sello que se quiere ofrecer? 
– ¿Cómo se preparan la Iglesia, los directores de colegios y los 

maestros para esos desafíos?

• ¿Qué información se incorpora en estas plataformas de 
postulación? 

• “Pelear” por una mayor flexibilización puede ser necesario para 
darle sentido a la comunidad educativa.
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Pero más allá de esta discusión los desafíos 
parecen estar en otra lugar

Políticas Educativas orientadas 
a crear capacidades

- Financiamiento (monto y diseño) 

- Buenos profesores (formación 
inicial, atracción, retención, 
formación continua)

- Infraestructura y equipamiento

- Estructura organizacional 
(separación de funciones, 
institucionalidad apropiada)

- Liderazgo Efectivo

Fuerzas Externas

- Elección

- Información

- Desregulación oferta

- Transparencia

- Cierre de colegios que 
fallan

- Orientación

Consecuencias 
(premios y 
apoyos)

Responsabilización Estándares claros y 
exigibles

Disciplina

Autonomía, 
empoderamiento, 
responsabilidad

Buenas 
prácticas

Altas 
expectativas

Escuelas 
Efectivas

Entorno inmediato

Buenos 
líderes

Un marco analítico simplificado para pensar educación

El debate prácticamente no 
toca el núcleo central:
Aquí está la clave de nuestro 
desempeño futuro 
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Los desafíos generales de nuestro sistema educativo

Fuente: elaboración propia sobre la base de PISA 2012
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Porcentaje de estudiantes resilientes (pertenecientes al cuarto inferior del índice PISA 
de EESC y que se desempeñan en el cuarto superior de desempeño de todos los 
estudiantes después de controlar por origen socioeconómico)  
%

Fuente: OECD (2010)
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Dos Niveles Superiores de Desempeño Prueba PISA (%)

0,3

0,7

1,6

8,8

12,6

19,5

21,4

30,9

40,1

55,6

0 10 20 30 40 50 60

Argentina

Brasil

Chile

Estados Unidos

Promedio OCDE

Bélgica

Suiza

Corea

Singapur

Shanghái



12

Heterogeneidad de desempeños de colegios similares
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos SIMCE y JUNAEB 

Una política 
educativa sofisticada 
debe distinguir entre 
aquellos de buenos 
y deficientes 
resultados.

Los costos de no 
hacerlo son 
demasiado elevados  
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Promedio SIMCE y Vulnerabilidad Escuelas Católicas 2013

La varianza de resultados lleva a preguntarse si no hay aquí una 
obligación de cooperar más para lograr mejores desempeños
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Fuente: elaboración propia a partir de base de datos SIMCE y clasificación de SII para RUT 
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Heterogeneidad en desempeño al interior de colegios
Distribución de puntajes SIMCE en 150 planteles elegidos al azar

Fuente: elaboración propia a partir de SIMCE 4°Básico 2013



15

Conexiones neuronales

Nacimiento 1 Mes 3 Meses 6 Meses

Urzúa, 2012
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Gaps in Chile and elsewhere appear very early: Children from the highest 
and lowest quintile of income
(percentage of a standard deviation) 

Fuente: Bravo (2013)

http://www.capital.cl/wp-content/uploads/2014/05/grafico-desigualdad.png
http://www.capital.cl/wp-content/uploads/2014/05/grafico-desigualdad.png
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Desarrollo cerebral
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“No enseñamos las habilidades más importantes …
persistencia, autocontrol, curiosidad, percepción, 
determinación, autoestima”. 

Paul Though, How Children Succeed, 2012
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Fuente: Heckman, Stixrud, and Urzua (2006)

Probabilidad de graduarse de estudios superiores
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La clave en siglo 21: Enseñar menos y aprender más

Oon Seng Tan
Director Instituto Nacional de Educación, Singapur
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Actividad cerebral en distintas actividades 
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Habilidades del Siglo 21

• Resolución de problemas

• Trabajo en Equipo

• Habilidades Interpersonales

• Creatividad

• Administración de proyectos

• Perspectiva sistémica
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• Problemas son difusos, inciertos, desafiantes

• Son una fuerza detrás de 
– Motivación
– Curiosidad
– Aprendizaje
– Reflexión
– Colaboración

• Los niños aprenden por medio de la creación de problemas y 
tratar de resolverlos

• El juego de los niños es sobre la creación de problemas y el 
descubrimiento

¿Por qué resolución de problemas?
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Diseño del ambiente de aprendizaje

Estudiante 

Ambiente de Aprendizaje Propio

Entorno de Aprendizaje Colaborativo

Diseño del Problema
Escenario de Problemas

Profesor como
Mediador
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Gran desafío de la Educación

Transformar la sala de clases en un lugar en que se 
logren esas interacciones, porque la educación no es 
solo preparar personas para el futuro sino también 
inventar el futuro

Ello no es posible si no desarrollamos mentes curiosas y 
las competencias para resolver problemas
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¿Tierra es Plana? Dispositivos conectados a la web


