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¿Qué nos dice PISA 2015?

De acuerdo a los resultados PISA 2015 en Ciencias, se agrupa nuestro país junto
con Grecia y Bulgaria, por encima de Uruguay y muy por encima de Costa Rica,
Colombia, o México. Brasil y Perú están más por debajo todavía.
De acuerdo a los resultados PISA 2015 en Lenguaje, se agrupa nuestro país junto
con Grecia y la República de Eslovaquia, por encima de Uruguay y muy por encima
de Costa Rica, Colombia, o México. Brasil y Perú están más por debajo todavía.

De acuerdo a los resultados PISA 2015 en Matemáticas, se agrupa nuestro país
junto con Turquía, Moldova, Uruguay, Montenegro, Tailandia, Trinidad y Tobago y
los Emiratos árabes. Estamos por encima de México y Costa Rica, Colombia, Brasil y
Perú.

Introducción
En la última década hemos ganado ventaja respecto de nuestros pares
latinoamericanos: para tener un panorama de esto podemos mirar los resultados
del TERCE (2013) y compararlos con las pruebas anteriores como el SERCE (2006).

Fuente: Flotts, 2015

Introducción

Una revisión de los resultados del TERCE (2013), tanto para 3º como para 6º
básico, en las asignaturas de lectura, matemáticas, escritura y ciencias naturales,
nos pone como líderes indiscutidos de Latinoamérica, con un sistema educacional
que ha ido mejorando sus resultados de manera sostenida .

Sin embargo, si nos comparamos con nuestros pares de la OCDE, estamos muy
lejos de haber alcanzado un nivel adecuado

…pero tenemos un largo camino por delante
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¿Qué hacer para seguir mejorando?

Los grandes cambios que se han dado en educación escolar en los últimos años nos
hacen reflexionar sobre el futuro de la educación en Chile.
¿Seremos capaces de seguir siendo líderes de Latinoamérica?
¿Qué debemos hacer para avanzar hacia una educación de país desarrollado?
¿Cuánto nos demoraremos?

¿Qué hacer para seguir mejorando?

Las áreas de mejora para la educación chilena son múltiples
-

Calidad de la educación preescolar
Necesidades educativas especiales
Infraestructura y tecnología
Inglés

Sin embargo, esta vez elegí profundizar en dos temáticas asociadas a la calidad de la
educación que son de importancia inmediata
-

El desafío de la “educación inclusiva”
El perfeccionamiento del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación
Preescolar, Básica y Media (específicamente, de la Agencia de la Calidad)

¿Qué hacer para seguir mejorando?

El desafío de la “educación inclusiva”

El desafío de la Educación Inclusiva

Por “educación inclusiva” me refiero a algo que es lo opuesto a la “educación selectiva”. En la
literatura en inglés esto se denomina “Comprehensive Schooling”
Es un concepto un diferente del de inclusión de niños con necesidades especiales permanentes
en las aulas (tema muy interesante en sí mismo, pero que no trataré aquí)
El concepto del “Comprehensive Schooling” es el que iluminó la reforma que inicialmente se
llamó del “lucro, copago y selección” pero luego pasó a denominarse “Ley de Inclusión”
En su base está el ideal de una sala de clases heterogénea en múltiples dimensiones:
- cognitiva
- socioeconómica
- actitudinal

La idea detrás de esta línea de pensamiento educativa es que con salas de clase heterogéneas
vamos a avanzar hacia una mayor cohesión social.
También se argumentó que gracias al “efecto par” los desempeños de los estudiantes mejorarían.

El desafío de la Educación Inclusiva

El concepto de efecto compañero o efecto par, que sería clave en el funcionamiento
de escuelas heterogéneas, no funciona necesariamente en la dirección que los
teóricos impulsores de esta manera de educar postulan.

Según la literatura de efecto par (que no es concluyente todavía) el efecto puede
darse en varias direcciones, no solo en la dirección esperada por los teóricos.
No solo:
- Un alumno muy inteligente y motivado puede afectar positivamente el
desempeño de sus compañeros de clase con más dificultades de aprendizaje
Sino que:
- Un alumno disruptivo puede afectar negativamente el aprendizaje de todos sus
compañeros
- Un alumno muy inteligente puede desmotivarse al estar rodeado de compañeros
poco interesados en el aprendizaje
- Un alumno con dificultades de aprendizaje puede verse afectado negativamente al
estar en un curso con compañeros muy avanzados, pues la profesora dirige su
enseñanza a estos y lo deja atrás.

El desafío de la Educación Inclusiva

La poca evidencia con la que contamos hoy es que el efecto par es mucho más
pronunciado en clases homogéneas de alto rendimiento (como las que habría en
liceos de excelencia selectivos).
En otras aulas el efecto par es limitado o inexistente e incluso en algunas es de orden
perjudicial. No hay evidencia de que ”distribuir” a los alumnos excelentes en todas
las aulas del país contribuiría a subir el nivel de estas. Por el contrario, hay espacio
para sospechar que un experimento de este tipo se traduciría solamente en menores
oportunidades de aprendizaje para estos alumnos, y no en un beneficio para sus
pares.
Esta área requiere de más estudios, pero por el momento si hay alguna política que
puede sustentarse en base a las conclusiones de la literatura sobre el efecto par (en
términos de logros de aprendizaje), esta iría en la línea de liceos selectivos por
desempeño, no de educación inclusiva.

El desafío de la Educación Inclusiva

La sala de clases inclusiva es un desafío para cualquier profesor. Cuando tenemos
estudiantes muy diferentes unos de otros, el profesor debe tener estrategias para
servir a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades.

María

El desafío de la Educación Inclusiva

Duflo et al. (2009) muestran a través de los resultados de un interesante
experimento que, al menos en países en desarrollo, los aprendizajes serían mejores
cuando las aulas son homogéneas en términos de las capacidades de adquirir
conocimientos. Esto, porque cada profesor ajustaría su pedagogía al nivel del curso.
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El desafío de la Educación Inclusiva

En clases más heterogéneas, los profesores ajustarían su pedagogía solo a un grupo
de alumnos. El resto perdería valiosas oportunidades educativas o quedaría
rezagado.
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El desafío de la Educación Inclusiva

Un profesor que pueda ajustar su clase a múltiples realidades es difícil de encontrar
incluso en países desarrollados.
Finlandia es un país que se cita como el ejemplo más paradigmático de la educación
inclusiva. Los finlandeses asisten en su mayoría a escuelas públicas que reciben a
quien postule, lo que redunda en poblaciones escolares, al interior de cada
establecimiento, muy heterogéneas.
¿Cómo lo resolvió Finlandia?
Por un lado desarrolló métodos innovadores de enseñanza para hacer clases a
grupos de estudiantes heterogéneos. Luego capacitó a sus profesores en estas
metodologías.
Pero también hizo una “trampa”: segregó a los estudiantes al interior de la escuela.

El desafío de la Educación Inclusiva
“Clases especiales” en Finlandia
Son clases más pequeñas a las que
algunos alumnos acceden. Estos son
retirados de la “clase regular” ya sea de
manera permanente o por algunas
horas diarias. No están limitados para
alumnos con necesidades especiales
certificadas. Receptores de este apoyo
son:
-

-

Niños con retraso o problemas de
aprendizaje en lectura, idioma,
escritura o dificultades en
matemáticas
Niños con problemas de
aprendizaje, desde leves a severos
Niños con problemas conductuales

Moberg et al. (2009)

Los niños que asisten a estas clases siguen siendo considerados como “miembros” de la clase
regular, pero pueden pasar la mayor parte de su tiempo en salas de clases alternativas.

El desafío de la Educación Inclusiva

En Chile, el desafío que la ley de inclusión pone a las nuevas escuelas es similar al
que enfrentó Finlandia y los países que han adscrito a la educación inclusiva
(Comprehensive School)
Este es principalmente un desafío para la organización escolar, para la asignación de
recursos, y para las escuelas de pedagogía.
Se hace urgente:
-

Capacitar a los profesores en métodos de enseñanza para clases heterogéneas y
Organizar un sistema de apoyos educativos del nivel y calidad de los provistos,
por ejemplo, en Finlandia o en Estados Unidos

Pero también
- Validar el concepto de diversidad de proyectos educativos, permitiendo la
selección en ocasiones, siempre cuidando la no discriminación arbitraria y la
promoción de una cultura cívica que fomente la cohesión social en todos los
niveles.

El desafío de la Educación Inclusiva

Debemos tener una conversación a nivel país sobre la importancia resguardar la
especialización de proyectos educativos. Esto, en aras de la eficiencia y de la igualdad de
oportunidades.
Todos los estudiantes debieran tener la opción de acceder a una escuela con un
proyecto que le permita un desarrollo óptimo, que se ajuste a sus particulares fortalezas
y debilidades.
La diversidad de proyectos educativos también es clave en la prevención de la deserción
escolar. “An emerging viewpoint across OECD countries is that education systems must
provide a successful educational outcome for all students. Increasingly, it is no longer
seen as adequate to provide equal access to the same “one size fits all” educational
opportunity”. (OECD,2012)
La diversidad de proyectos educativos permite que se atiendan las distintas necesidades
que tienen los niños y se desarrollen los distintos talentos. De esta manera también, le
abrimos las puertas a la conformación de una sociedad más diversa en sus miradas, una
sociedad de ciudadanos libres y de pensamiento independiente.

¿Qué hacer para seguir mejorando?

El perfeccionamiento del Sistema de Aseguramiento de
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

La Agencia para la Calidad de la Educación, recientemente fundada, es un aporte para
mejorar la calidad de los aprendizajes de los chilenos. Entre otras cosas la Agencia se
encarga de:
-

-

Tareas evaluativas
- SIMCE
- Indicadores de Desarrollo Personal y Social
- Evaluación Progresiva (2º Básico)
- Estudios Internacionales (PISA, TIMSS, TERCE)
Ordenación de Escuelas
Visitas de Evaluación y Orientación
Entrega de Información

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

La Agencia es un organismo nuevo. El desafío está en transformarlo en aquello para lo que se
pensó: un motor para la mejora de la educación de nuestro país. Hoy en día el funcionamiento de
la Agencia deja mucho que desear. Hay varios puntos críticos que deberán ser analizados con
cuidado ojalá en un futuro no lejano.
-

Plan SIMCE y Ordenación de Escuelas: en busca de una herramienta confiable de clasificación.
- Graves problemas no previstos ni reportados con los estándares de aprendizaje de 8vo.
- Se recortó el plan de evaluaciones sin estudiar exhaustivamente sus consecuencias en la
ordenación.

-

Evaluación Progresiva de 2º Básico. Una buena idea para las escuelas que quieren hacerlo bien.
Pero los invisibles, siguen invisibles.

-

Visitas de Evaluación y Orientación. ¿Están representando un aporte para directivos y
sostenedores? ¿Son un motor para el cambio y la mejora? El seguimiento y apoyo es resorte
del Ministerio de Educación (no de la Agencia), ¿es bueno que una escuela tenga que recibir
indicaciones de dos vertientes?

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

-

Otro problema tiene que ver con la transparencia.

-

Si las escuelas no entienden cómo se las evaluará, difícilmente podrán mejorar.
¿Dónde están los estándares de aprendizaje?

-

Los datos de SIMCE debieran estar ampliamente disponibles para el que desee
utilizarlos.

-

La ley exige que los padres conozcan los resultados de las escuelas de sus hijos y las
del municipio.

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

Ley 18956. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,
Básica y Media y su Fiscalización
Artículo 20.- La Agencia dará a conocer y otorgará amplia difusión a los resultados de
aprendizaje de los alumnos referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus
respectivas bases curriculares, así como a los resultados que arrojen los otros indicadores de
la calidad educativa, y la ordenación que de ello se derive, al Ministerio de Educación, a los
padres y apoderados, y a la comunidad educativa.
En el caso de los padres y apoderados, recibirán información relevante, de fácil
comprensión y comparable a través del tiempo para el establecimiento. Además, se incluirá
información sobre los establecimientos de la misma comuna y de comunas cercanas.

Sin perjuicio de lo anterior, la ordenación de todos los establecimientos del país deberá
estar disponible en las páginas web del Ministerio de Educación y de la Agencia, actualizada y
desglosada por Región y comuna.
Asimismo, los establecimientos educacionales informarán a los padres y apoderados y al
Consejo Escolar la categoría en la que han sido ordenados.

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

-

La ordenación de escuelas

-

-

Este mecanismo busca poner el foco y los recursos en quienes más lo necesitan,
pues todos los niños de Chile tienen derecho a aprender
Una clasificación con consecuencias genera incentivo a la mejora. Sin embargo, es
fundamental que las escuelas entiendan bien qué es lo que se está requiriendo de
ellos
Además de capacitaciones en terreno, los establecimiento debieran tener acceso
fácil y expedito a información básica sobre estándares (insumo clave para la
ordenación) a través de la página web de la Agencia.

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

-

La Ordenación de Escuelas

-

Para llegar al valor que ubica a la escuela en el eje vertical, se ocupa un índice construido
en base a la distribución de estudiantes según estándares de aprendizaje (67%),
promedio SIMCE (3,67%), tendencia SIMCE (3,67%), e indicadores de desarrollo personal
y social (25,7%)

Abriendo espacios con la Agencia de Calidad

-

El índice de estándares de aprendizaje se construye en base a esta tabla

¿Han entendido las escuelas que la mejora va más por la distribución de aprendizajes
de sus estudiantes que por puntaje promedio del SIMCE?
¿Han entendido que el foco de esta política pública está en que se visibilice a los
rezagados?
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