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Lento avance de la educación  
bajo el Estado Docente 

Comparación Chile y EEUU:  Cobertura Educación Básica 

1900 - 1990 



Comienza un cambio en la  
década de los 60 

Evolución de las Tasas de Analfabetismo 

1854 - 1994 



Lento avance bajo el Estado Docente  
y cambio con Sociedad Docente 

Cobertura Educacional por Niveles 

1852 - 2006 



Avance en calidad en los  
últimos 25 años  

Resultados SIMCE 2004 - 2013 



Sector 
Privado 

 

Autonomía: pilar fundamental para los desafíos 
actuales 

3,5% 5,1% 

21,3% 

2,7% 

23,4% 

  Autonomía 

Rendición 
de Cuentas 

Evaluación 

Calidad de  
Profesores 
 Directivos 

Liderazgo 

Familias  
y 

Sociedad 
 

Emprendimiento 



Exámenes de evaluación externos 
colaboran a la calidad 

3,5% 5,1% 

21,3% 

5,8% 23,4% 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS TIMSS / 

TIMSS-R EN 

MATEMÁTICAS DE 

TODOS LOS PAÍSES 

Nota: Diferencia de rendimiento entre las cuatro categorías con respecto a la categoría más baja que se fija igual a cero. Sobre la 
base de una regresión múltiple por país utilizando TIMSS y TIMSS-R. Bases de datos que controla ampliamente para los 
antecedentes familiares, los insumos escolares, y otras características institucionales. 

Fuente: Woessmann (2005c). 
 



Gestión privada y fondos públicos mejoran la calidad de 
la enseñanza 

5,1% 

21,3% 

2,7% 

5,8% 

Rendimiento en PISA 

2003 Matemáticas 

(Con relación a la más 

baja categoría) 

Notas: diferencia de rendimiento entre las cuatro categorías con respecto a la categoría más baja que 
se fija igual a cero. 
Sobre la base de una regresión múltiple nivel por cada país que extensivamente controles de los 
antecedentes familiares, los insumos escolares, y otras características institucionales. "Bajo" y "alto" 
se refieren a los días 1 y Noveno decil en la distribución internacional de las dos variables (0% y el 60% 
en el caso de la operación privada y el 55% y el 100% en el caso de la financiación del gobierno). 

Fuente: Woessmann, Luedemann, Schuetz, y West (2009). 



Importancia de la libertad de elección de 
las familias 

Resultados prueba PISA 
(relativo a más baja 
categoría) 

Fuente: “School Accountability, Autonomy, Choice, and the Level of Student Achievement” Ludger Wöbmann et al. 



Factores de la autonomía que más ayudan a la calidad: 
Gestión privada, financiamiento estatal, autonomía 

directivas, exámenes externos 

Tamaño estimado del 

efecto de cada institución 

al comparar al país en el 

primero y noveno decil 

(porcentajes aprox) de la 

distribución de cada 

entidad de un país a otro.  

Fuente: “School Accountability, Autonomy, Choice, and the Level of Student Achievement” Ludger Wöbmann et al. 



Ejemplo chileno de impacto de la 
autonomía: Liceos Bicentenario 

RESULTADOS SIMCE 2015 2º MEDIO  
8 de los Top 10 liceos municipales son Liceos Bicentenario 

 



No podemos retroceder en autonomía porque  
necesitamos progreso e igualdad de  

oportunidades 

Desigualdad de ingresos y 

resultados de pruebas 

Fuente: Basado en Nickell (2004). 



No podemos retroceder en autonomía porque  
necesitamos progreso e igualdad de  

oportunidades 

Habilidades cognitivas y  

crecimiento económico 

Fuente:  Hanushek and Woessmann (2008). 


