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CRECIMIENTO

AL INICIAR EL SIGLO XX EN 2005

Analfabetismo – 90%

6.5 millones

8.4%

(5.9 milliones)

Matrícula – menos del 1% de la 
población

Matrícula – más del 34% de la 
población

Más del 12% de los niños en 6° grado 
vienen de familias cuyos padres no 
fueron a la escuela.  El 33% vienen 
de familias cuyos padres cursaron 
solamente la primaria



Crecimiento 

 Prácticamente el 100% de los niños ingresan a la 
primaria a los 6 años.

 La expectativa escolar de un niño que comienza la 
escuela es de 11.2 grados.

 La escolaridad promedio de la población es de 8.1 
grados

 200 millones de libros de texto gratuitos se 
imprimen cada año.



PROBLEMAS

 INEQUIDAD.  No estamos ofreciendo a misma 
calidad educativa a todos los niños.  No estamos 
invirtiendo la misma cantidad por niño, mucho 
menos compensando por las diferencias 
socioeconómicas

 El modelo es homogéneo, a pesar de nuestra gran 
diversidad: el 10% de la población pertenece a 68 
grupos etnolingüísticos.

 CALIDAD. Es el oto gran problema  

 En PISA 2006 el promedio fue de 410.  47% de los 
alumnos en lectura, 57% en matemáticas y 51% en 
ciencias en los niveles 1 o 2 de la prueba.

 En nuestras propias pruebas, 16% por debajo de 
nivel básico en lectura

 Mejora en primaria, estática en secundaria



Problemas

 34 millones de mayores de 15 años sin educación 
básica concluida

 25% ineficiencia en secundaria

 42% ineficiencia en media superior.

 Sólo 26% matrícula neta en educación superior.



CAUSAS HISTORICAS

 Seguimos el modelo del derrame paulatino de 
beneficios

 Extendimos un único modelo escolar y lo 
empobrecimos

 Asumimos que primero era la cobertura y que 
después vendría la calidad.  Dicotomía falsa

 Dificultades para atraer y retener

 No formamos maestros de calidad

 Sindicato corporativo con expertise político, no 
educativo

 Racismo e integracionismo



CAUSAS EXTERNAS

 Pobreza.  Afecta el 46% de la población

 Desigualdad.  Lugar 24 en coeficiente de Gini.  Entre 
primero y décimo decil de ingresos, diferencia de 20 
veces.

 Fragmentación de comunidades rurales y 
crecimiento desordenado de ciudades.

 Trabajo infantil.



CAUSAS ESTRUCTURALES

 Descentralización parcial e incompleta, y desigual, 
en un sistema educativo inmenso.

 Recursos municipales mal orientados.

 Un sistema que no rinde cuentas.  Recién comienza

 Débil y sesgada participación social en educación.

 Recursos escasos.  11% del PNB de recaudación 
fiscal.  89% del gasto educativo en salarios. 
Descapitalización de escuelas.



CAUSAS INTERNAS

 Desigual distribución de recursos

 Programas compensatorios que siguen modelo del 
déficit.

 Inadecuado liderazgo escolar, sin formación.

 Débil supervisión pedagógica, más administrativa.

 Métodos educativos tradicionales.

 Débil desarrollo de habilidades básicas y superiores

 Énfasis en transmisión de conocimientos

 Climas escolares pobres

 Racismo en contextos multiculturales



Causas Internas – Participación social

 Restricciones legales.

 Limitación a lo culturalmente aceptado: 
participación material y financiera.

 Temor cultural de parte de los docentes a la 
participación de docentes

 Inequitativa distribución de la capacidad de 
participar.

 Formas diversas de participar que no se respetan.

 Formas históricas de participar que no se respetan.

 Falta de definición de contenidos y de fronteras de 
la participación.



Causas Internas – Liderazgo escolar

 Comienza autonomía con PEC.

 No obstante, poco espacio de maniobra de 
directores

 Elegidos por razones diferentes a sus habilidades de 
liderazgo académico

 No formados como tales

 La escuela recién comienza a ser considerada como 
un organismo que es algo más que la suma de lo 
que ocurre en las aulas.

 El aula es el espacio de los docentes.  Nadie debe 
invadirlo.



Causas internas - Docentes

 Maestros formados en escuelas normales separadas 
de las universidades.

 Maestros formados con metodologías tradicionales.

 La actualización docente no parte de las 
necesidades de la escuela.

 Hay poca relación entre los niveles de carrera 
magisterial y el rendimiento de los alumnos

 Es casi imposible remover a un docente.

 Hay poca diferencia entre ser un buen docente y un 
mal docente.

 La supervisión no ofrece ni canaliza necesidades de 
capacitación



RETOS

 Modificación de criterios de distribución de recursos

 Distribución de calidad

No entendida de manera homogénea

 Mayor autonomía escolar, con apoyo de la 
supervisión

 Fortalecimiento de la participación social, sobre todo 
a nivel escuela.

 Énfasis en la formación y actualización de docentes

 Cercanía de la supervisión a cada escuela, orientada 
al fortalecimiento de la enseñanza, basada en la 
evaluación, y con enfoque de equidad.


