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¿Desde Dónde Hablo? 

• 2002 – 2006: Trabajando para fortalecer educación municipal en Puente Alto, La 
Florida, La Pintana, Peñalolén y San Ramón a través de Programa PuentesUC (P. 
Universidad Católica) 
 

• 2006 – 2008: 2 años de Magsiter en Administración Pública y Desarrollo Internacional 
enfocado en educación (Escuela de Gobierno de Universidad de Harvard) 
 

• 2008 – a la fecha:  Director Ejecutivo de Enseña Chile, trabajando hoy en 77 colegios 
en contexto de vulnerabilidad, en 39 comunas/4 regiones de Chile. En 6 años hemos 
tenido 6200 postulaciones, 330 profesionales seleccionados, impactando a 35.000 
estudiantes el 2014 (resumen e impacto en Anexo 1) y participante de una red mundial 
que está en 34 países (más de 50.000 profesores y 5,5 MM de estudiantes impactados) 
 

• 2007 – a la fecha: Sostenedor de escuela subvencionada sin fines de lucro, sin copago 
y sin selección (vía tómbola en Pre-Kinder desde el año 2012). La Escuela “Puelmapu” 
(RBD 25316-2 en Peñalolén) era el 4to peor colegio de Chile el año 2006 y ahora está 
en el percentil 44 a nivel nacional. 
 

• 2010 a la fecha: Director Red Teach For All (donde participa Andreas Schleicher, 
Autoridad Máxima de la OCDE en Educación) 
 

• Evidencia empírica fue proporcionada principalmente por Francisco Gallego (PUC-Chile 
y J-PAL, fgallego@puc.cl) . La interpretación de la evidencia es propia 

mailto:fgallego@puc.cl


Rol De Enseña Chile En Debate Educacional 

• Rol de Enseña Chile: Unir el mundo de las políticas públicas con las 
necesidades y complejidades del terreno. Dicho de otra manera, ser 
“Bisagra” entre las iniciativas “Top Down” y “Bottom Up”. Nuestra ventaja 
está en articular las políticas públicas con las necesidades más urgentes e 
importantes de los estudiantes y sus familias 

 

• Posición en Temas Normativos: Creemos que la educación es un derecho y 
que es necesario una reforma que le  garantice este derecho a todos. 
Trabajamos para estudiantes y familias del 55% con mayor índice de 
vulnerabilidad en Chile. 

 

“Las buenas políticas públicas caminan sobre dos piernas, la normativa y la 
positiva, ambas tienen que ser fuertes” (Bhagwati, 2011) 

 

 

 



¿Qué Problema Vemos en La Educación en 
Chile? 
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El “modelo” no es suficiente 

A pesar de probar distintos modelos nuestra equidad en ingreso no ha cambiado mucho 

Gráfico (Contreras, 2009) 
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Lucro

Ningún sostenedor resuelve  el problema 

Línea roja equivale a 280 

pts, lo que sería “lo 

esperado” para todos los 

colegios 



La ciudad es una 
fuente 
fundamental de 
segregación en 
educación básica 

¿Los papas eligen? 

 

¿Es la selección y el co pago el 
gran contribuyente al problema 
de la segregación? (menos del 
5% de los colegios tiene un 
copago mayor a la SEP-ver 
lámina 34) 

 

“En Finlandia todo niño tiene el 
derecho de ir un buen  colegio 
en su barrio y jugar con sus 
amigos” – Ministerio de 
Educación de Finlandia 



¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 

• Los talentos se distribuyen uniformemente, las oportunidades no: 
En educación un estudiante de bajos ingresos tiene 
aproximadamente un 50% de los recursos de un estudiante de altos 
ingresos 

• Somos pocos efectivos en nuestro gasto en educación para mejorar 
la equidad (ver lámina siguiente) 

• Ver “Equity, Excellence and Inclusiveness in EducationPolicy Lessons 
from Around the World” (OCDE, Julio 2014) 

 

 

 





¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 

Falta atraer, seleccionar, formar y 
desarrollar personas, a todo nivel; 
profesores, directores, sostenedores 
y especialistas, particularmente en 
contextos vulnerables  

 
(Esto se presentó a la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados el 18 de Agosto del 2014 y es 
similar al estudio presentado por la OCDE en Julio 
2014 – ver lámina 19) 

 
Como consecuencia tenemos:  
 

• Falta De Calidad: Sólo el 1% de 
nuestros estudiantes están en 
el nivel más alto (de 6) en 
resultados PISA  

• Falta De Equidad: Sólo uno de 
cada cinco niños del 20% de 
menor ingreso en Chile accede 
a Estudios Superiores 

…. con todas las implicancias 
sociales y económicas que esto 
tiene para el desarrollo del país 

 



¿Por qué faltan personas?: Lo que escuchamos en los colegios y corrobora la evidencia 

1. Falta de Confianza 

- “El sistema está hecho en base a la falta de confianza” 

- “Escucho mucho que todos los profesores son malos… eso es una ofensa, como si dijera que 
todos los empresarios son malos” 
 

2. Falta de Expectativas 

- “Estos niños tienen un techo” 

- Determinismo socioeconómico: sólo verdad en promedio (Banerjee y Duflo, 2010) 

- El Estado de Chile cayó en esta trampa y lo ha mostrado por medio de la subvención que ha 
dado históricamente. Entre el año 1994 y el 2006, la subvención por alumno mensual pasó 
de $6.744 a $23.841, llegando a $32.539 con Jornada Escolar Completa (en pesos del año).  
 

3. Condiciones Laborales de los Profesores. 

- “En la realidad las horas no lectivas no existen y todo el trabajo se hace en la casa. Tienes 
dos opciones, eres mediocre o te revientas en la casa.” 

- El 60% de los docentes trabaja al menos 10 horas (1/4 de jornada) a la semana de manera 
no remunerada (Elige Educar) 

 

¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 



¿Por qué faltan personas?: Lo que escuchamos en los colegios y corrobora la evidencia 

4. Bajos Sueldos, Independiente De Los Resultados 

- “Con el sueldo que se ofrece no hay posibilidades de quedarse más tiempo haciendo clases, 
ganaba 360  mil/mes y estaba todo el día en el colegio, con cero capacidad de ahorro, incluso 
gastando de mi sueldo para materiales y proyectos” 

- Para un ingeniero recién egresado, la banca de inversiones paga $1.2 MM líquido al mes, 
para un sueldo de 36 horas lectivas (60 horas de trabajo), el profesor recién titulado gana 
$0,4 M líquidos al mes (En base a testimonio de personas en el mercado) 

   

5. Currículum Poco Estratégico  

- “Tengo que pasar Pitágoras cuando mis estudiantes o saben sumar”  

- Andreas Schleicher dice que el curriculum nacional es 40 veces más extenso que el 
currículum de Finlandia  

- Heckman y Cunha, 2007: “las habilidades claves son la perseverancia, motivación, manejo 
del tiempo, aversión al riesgo, auto estima auto control, valorizar el ocio 

- Chile presenta dominios curriculares muy malos de años anteriores en Prueba SINCE 8vo 
Básico (Ver Anexo 2) 

 

 

¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 



Enseñar mucho, aprender poco 



¿Por qué faltan personas?: Lo que escuchamos en los colegios y corrobora la evidencia 

7.  Faltan Evaluaciones Formativas:  

- “Mis estudiantes no le encuentran sentido al SIMCE, ¿para qué les sirve?, no pueden 
analizar el resultado, ni saber en qué se equivocaron, ni podrán reforzar las materias en qué 
quedaron débiles….La evaluación docente no cumple el fin de lograr una reflexión y mejora 
de la práctica docente, con incentivos punitivos se logra la participación, pero queda coja”.  

- Revisión de la OCDE de los marcos de evaluación para mejorar los resultados escolares  
(Paulo Santiago, 2014) 

 

8. Liderazgo Directivo 

“Muchos profesores vemos como los equipos directivos toman decisiones cortoplacistas, con 
miedo al SIMCE o la PSU, por lo que no desarrollan el proyecto educativo en su forma 
integral. Un equipo directivo con recursos, capacidades y foco, puede lograr cambios 
tremendamente significativos” 

- Evidencia experimental en USA para charter schools con modelos “No Excuses y KIPP”. 
Dobbie y Fryer (2011) en Harlem, Abdulkadiroglu et al. (2011) y Angrsit et al. (2011) para 
Boston, Fryer (2011) para Houston, Colegio Maria Paz en La Florida, y Niño Levántate en 
Peñalolén 

¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 



 9. Sistema Público Con Responsabilidades Difusas. 

- “Los directivos (Director y UTP) se desviven llenado informes y justificando gastos, que no 
les dejaba tiempo para estar en lo importante, la sala, los estudiantes, sus apoderados, ellos 
son el foco de su labor, pero se desvía por la gran cantidad de labor administrativa, falta 
personal destinado a eso. ¿Al final quién se hace responsable’ 

Tabla de Estructura de Responsabilidades (Elaboración Propia) 

 

 

  

.  

¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 

¿Por qué faltan personas?: Lo que escuchamos en los colegios y corrobora la evidencia 

Institución o Persona Responsabilidades 

MINEDUC 
Sueldo Profesores, Monto Subvención, 
Estatuto Docente, Currículo, Pruebas 
Estandarizadas 

Municipalidad 
Tamaño del curso,  Contrato 
Profesores, Cubrir Déficits Financieros, 
Pago Proveedores 

Director 
Asistencia, relación con apoderados, 
cultura organizacional 



 10. Formación Docente 

- “Yo todo lo que sé lo aprendí acá” 

- Hoy hay 180 mil profesores en ejercicio, y 133.000 formándose, de los cuales el 35% ni 
siquiera se le pidió la PSU para entrar a la carrera de pedagogía (Elige Educar).  

- El 87% de los profesores que va a trabajar a colegios en contexto de vulnerabilidad no 
aprobó la prueba INICIA (CEPPE ) 

- “Chile no podrá entregar una educación de elevada calidad con profesores preparados 
en forma inadecuada”. (OECD 2004) 

 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, y sin considerar su desempeño, el 20% 
de los profesores no dura más de 2 años en ejercicio. El 45% de los profesores 

en Chile no dura más de 5 años en el cargo. …. Y de los mejores profesores, muy 
pocos quieren ser directores de colegios  

 

 

 

 

  

.  

¿Qué problema vemos en la educación de Chile? 

¿Por qué faltan personas?: Lo que escuchamos en los colegios y corrobora la evidencia 



  

Preguntas Inconclusas En Proyecto de Ley 

Pensando en el foco de atraer, seleccionar, formar y desarrollar profesores, directores y 
sostenedores 

Selección 
• ¿Cómo considerar la capacidad de los colegios para recibir una 

diversidad de estudiantes? (especialmente en media) 
• ¿Cómo promover la responsabilidad del estudiante? 
• ¿Cómo minimizar selección intra colegios? 
• ¿Cómo aumentar las expectativas de los padres antes de la 

postulación? 
Copago 

• ¿Cómo integrar los aspectos geográficos/ciudad para disminuir 
segregación/selección? 

• ¿Cómo incorporar con derechos y responsabilidades a las familias? 
Lucro 

• ¿Cómo podrán financiarse nuevos colegios que no sean de la iglesia o 
de gente con muchos recursos? 

• ¿Cómo se evitará que se cierren buenos colegios? 
• ¿Cómo se regulará los colegios sin lucro?  
• ¿Cómo se calculará la oferta y demanda para la aprobación de nuevos 

colegios?  

 
 



Recomendación a la Comisión de Educación 

• Es necesario tener un compromiso país con la equidad 

• Es necesario regular para corregir la varianza entre colegios, para todo 
sostenedor,  sin disminuir los incentivos para atraer al talento  

• No selección tiene sentido en básica, no en media 

• No tiene sentido en zonas urbnas, por ejemplo, tener colegios con lucro bajo 
800 estudiantes, con subvención actual, ya que con menos estudiantes no se 
puede pagar la operación mensual con estructura de gastos razonables 

• Cerrar colegios buenos o privatizarlos atenta contra la equidad 

• Mirada territorial dice que hay que ivertir más en zonas de menor ingreso 
para atraer el talentp 

• Foco de Inversión: Prioridades en inversión para obtener equidad según  
“Equity, Excellence and Inclusiveness in EducationPolicy Lessons from 
Around the World” (OCDE, Julio 2014) 

 Foco en atraer, seleccionar, formar y desarrollar personas, a todo 
nivel (profesores, directores y sostenedores), priorizando sectores 
en contexto de vulnerabilidad. 

 Distribución equitativa de recursos (Ej: SEP) 

 Inversión en educación primaria 

 Dar autonomía cuando hay capacidad 

 Evitar segregación y estratificación 

 Instrumentos para identificar estudiantes y colegios en problemas   



 
 

ANEXO1: Resumen e Impacto de Enseña Chile 



“Un día todos los niños en Chile recibirán 
educación de calidad” 

Visión de Enseña Chile 

“Enseña Chile está construyendo una red de agentes de cambio 
con la convicción y la perspectiva necesaria para impactar el 

sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de 
clases y luego desde distintas áreas del sistema” 

Misión de Enseña Chile 



 

Como consecuencia 
tendremos:  
 

• Calidad en Educación: 
Al menos un 50% en dos 
niveles más alto de PISA 
(de 6) 

• Equidad: Todos los 
estudiantes pueden 
elegir su futuro 

…. con todas las 
implicancias sociales y 
económicas que esto 
tiene para el desarrollo 
del país 

 

SALA DE 
CLASES 

Directores Colegios 

Sostenedores Municipios 

Sector 
Privado 

Gobierno Políticas Públicas 

Universidades ONG’s 

Colegio de 
Profesores 

Innovación y 
Emprendimiento 

Diputados Senadores Think Tanks 

Estudiantes 

Profesores 

SALA DE 
CLASES 
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Nuestra Meta: Que Enseña Chile deje de existir! 

Una red de agentes de cambio en todo el sistema, conectadas con lo que está pasando 
en la sala de clases, con altas expectativas y haciéndose cargo 



 Riguroso 
proceso de 
selección 
(diseñado por 
McKinsey) 

 Evaluación de 
10 competen-
cias claves 

 
 

 

 Difusión en 
las mejores 
universidades 
de Chile  

 

 Selección de 
colegios 
según tres 
criterios:  

a) Compromiso 

b) Condición 
de vulne-
rabilidad 
(SIMCE) 

c) Abiertos a 
evaluación 

 

 

 Apoyo 
individual por 
tutores 

 Trabajo en 
grupos 

 Seminarios 
 480 a 697 

horas de 
formación 

 1400 horas 
de trabajo 
individual  

 2900 horas 
de práctica 

 

 

 Apoyo para 
generar una 
Red entre 
profesionales 
luego de sus 
dos años 
haciendo 
clases 
(capacitacion
es, 
seminarios, 
orientación 
profesional) 

 Capacitación 
bajo el marco 
“Enseñar es 
Liderar” 

 Formación 
inicial  de 5 
intensas 
semanas 
(teoría y 
práctica) 

 

1 
Reclutamiento 

 

 

2 
Selección 

  

 

 
3 

Formación 
Inicial 

 

 

 

 

 

4 
Asignación 

Colegios 
 

 

 

 

 

 

 

5 
Formación 
Continua 

 
 

 

6 
Apoyo 
Alumni 

Proceso de Enseña Chile 

Enseña Chile en 6 pasos 



PLAN DE FORMACION BASADO EN COMPETENCIAS 

FORMACION INICIAL FORMACION CONTINUA 

Trabajo en plataforma online con 
apoyo de un tutor 

Observación de clases 

PRE INSTITUTO 

PeCh adquieren herramientas 
pedagógicas a través de teoría y 

práctica 
Apoyo de tutores 

INSTITUTO DE VERANO 

Apoyo periódico de un tutor/coach (una 
visita a la sala de clases mensual  + 2 
reuniones de co-investigación cada 6 

semanas) 
Encuentros reflexivos en torno a su 

experiencia (regionales y nacionales) 
Trabajo con la comunidad 

Reencuentro PeCh entre primer y 
segundo año de experiencia 

  

APOYO DURANTE DOS AÑOS 

Formación Pedagógica UMayor + 
práctica pedagógica eCh 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA UMECH 
(Optativo) 

PeCh trabajan en departamentos por asignatura (Planificaciones, evaluaciones, 
didáctica) 

AREA ACADÉMICA 

32 
hrs 

153 
hrs 

80 
hrs 

277 
hrs 

105 
hrs 

Foco en 
trabajo 
reflexivo 
y en red 

Foco en 
trabajo 
en la sala 
de clases 
y en red 



              6  Cohortes 

             4   Regiones del país (Valparaíso, Metropolitana, Araucanía y Los Rios) 

           37  Comunas donde actualmente opera eCh>   

           77    Liceos que actualmente tienen profesores de eCh> 

        6243  Postulaciones en 6 años 

          161   Egresados del programa – 4 cohortes 

          148   Profesionales en las Salas de Clases – 2 cohortes 

   +30.000   Alumnos impactados por  eCh> 

 
 
 

  

Impacto en Escala 



Impacto positivo de profesionales eCh en 

aprendizaje de estudiantes en 

lenguaje, matemáticas y en habilidades 

socioemocionales. 

Link al Estudio: http://www.ensenachile.cl/2012/04/informe-bid-sobre-evaluacion-a-profesionales-ensena-chile/ 

Evaluación de Impacto en Estudiantes (BID 2010) 

http://www.ensenachile.cl/2012/04/informe-bid-sobre-evaluacion-a-profesionales-ensena-chile/
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De acuerdo al gráfico, los Profesionales  
De Enseña Chile estarían en el 2ndo lugar  
a nivel nacional, atrás de la P. Universidad  
Católica,  con un 13% de representación  
muestral,  y delante de la 
 UFRO, con un 9% de representación  
muestral 

* Institución con 10 evaluados o más 
* Ordenados según proporción Aceptable, Sobresaliente 

Niveles de Desem peño por I nst itución 

Prueba de Conocimientos Pedagógicos  
Educación Media  

35 

50% 

28         23         12         24       19         10         51        28        25        13        24         13        27        21        16         37 

Resultados Prueba INICIA – Conocimientos Pedagógicos 





¿Qué hacen los egresados del programa luego de los dos 
años?*  

   *Un 10% declara querer dedicarse a la educación ANTES de los dos años. Un 79% lo hace full time o como voluntario    
DESPUÉS de los dos años 

 

 



Emprendimientos Sociales Asociados 





Organizaciones en 34 países comparten la misión de Enseña Chile 

Enseña Chile, es parte de la red internacional “Teach For All” 





Fuente: Ariztía y Elton con Datos de MINEDUC 2014 


