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INFORME EJECUTIVO 

EVALUACIÓN  DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA Y CURRICULAR DENOMINADA CONSOLIDACIÓN  

DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 

 

El Programa ‘Liceo Para Todos’, en los liceos focalizados, fue diseñado para 

proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes puedan aprender. Su objetivo 

es reestructurar las instancias educativas en torno a la equidad, mediante la expansión de 

las competencias de los liceos para trabajar con la población escolar más desventajada del 

país, poniendo al centro de la intervención el desarrollo pedagógico.  

 

El Programa fue planteado como un proceso para repensar el liceo en torno al 

aprendizaje de sus estudiantes, lo cual, implicó proveer condiciones para que los equipos 

docentes aprendieran a potenciar los recursos de los liceos en función del aprendizaje, a 

concebir la gestión como un liderazgo para el aprendizaje,  y a la comunidad educativa 

como un espacio de desarrollo. Este proceso, también implicó construir explicaciones más 

exhaustivas respecto al fracaso escolar en estos liceos, promoviendo la reflexión sobre el 

tipo de prácticas institucionales que los establecimientos habían ido configurando para 

atender a esta población escolar.  

 

En esta perspectiva, el riesgo de fracaso escolar -presente en la gran mayoría de los 

establecimientos que atienden a las comunidades, con mayor desmedro social y 

económico- no sólo se enfrenta con la compensación de carencias sociales y económicas. 

El Programa ‘Liceo para Todos’ ha buscado enfrentar el fracaso escolar -entendido como 

deserción y repitencia- de los jóvenes con alta vulnerabilidad social y educativa, con un 

enfoque comprehensivo de desarrollo de las instituciones, que asegure oportunidades para 

que todos ellos puedan aprender. De esta forma, se ha concebido un aprendizaje que no 

implica sólo más y mejores herramientas pedagógicas, sino un trabajo institucional 

orientado a generar las mejores condiciones posibles de educabilidad  para esta población 

escolar, validándolos como legítimos “sujetos educables”. Esta opción implica considerar 

su capital cultural y social como la base de desarrollo que el liceo reconoce y expande.  
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El Programa diseñó e implementó acciones de desarrollo pedagógico que permitieran 

tender un puente conceptual y pedagógico, entre las disposiciones de aprendizaje reales 

de los estudiantes y el trabajo de enseñanza en las aulas. Una de esas líneas de acción, 

correspondió a la Nivelación Restitutiva de Saberes; la cual, es una estrategia de trabajo 

pedagógico cuyo propósito consiste en que todos los estudiantes puedan aprender 

aquellos contenidos establecidos en el currículum nacional. Esencialmente, se orienta a 

generar un tipo de pedagogía que reconozca las diferentes disposiciones de aprendizaje 

de los estudiantes y sus faltas de competencias mínimas, indispensables para dar inicio a 

un proceso de formación concordante con las expectativas de desempeño de la educación 

media. Considerando que los sectores de aprendizajes que más contribuyen al fracaso 

escolar son Lenguaje y Matemáticas, ellos fueron preferentes para los procesos de 

Nivelación Restitutiva. 

 

El Programa de Nivelación Restitutiva de Saberes aspiró a superar la enseñanza 

convencional, eminentemente instructiva, en donde se reproducen los contenidos. Más allá 

de ello, este nuevo programa pretendió hacer un tratamiento auténtico del conocimiento, 

generando una formación relevante dirigida a preparar a los alumnos para su desempeño 

en todos los órdenes de la vida mediante ambientes y condiciones para el aprendizaje 

concordante con un ambiente sociocultural favorable. En ese sentido, la intervención 

educacional aborda los contenidos propios de cada disciplina de un modo “auténtico”, y 

reconociendo que los estudiantes requieren formar una serie de competencias que son 

básicas y fundamentales para el aprendizaje de esta etapa de la escolaridad. La apuesta 

del programa es una formación de “base cognitiva”, que permitirá a los estudiantes 

transitar por la enseñanza media en mejores condiciones, posibilitando su permanencia en 

el sistema con buenos resultados educativos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la estrategia se fundamenta en una acción 

pedagógica diferenciada. El diagnóstico de disposiciones de aprendizaje realizado al 

comenzar la Nivelación Restitutiva le permite al docente diseñar, adecuadamente, el 

proceso de enseñanza; pues posee información respecto al desempeño de cada estudiante 

en torno a un saber específico. En un aula que trabaja bajo este principio, los docentes 
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organizan en grupos -por disposiciones de aprendizaje- a los estudiantes. Ello significará 

que el trabajo pedagógico tendrá espacios de trabajo individual, en parejas, grupal y 

colectivo. 

 

Para que esta innovación despliegue el máximo de su potencial, no sólo se instan 

prácticas exclusivas vinculadas con el quehacer docente en la institución escolar. Por el 

contrario, algunos de los ámbitos donde la Nivelación Restitutiva ha promovido 

importantes cambios son: prácticas de gestión directiva; y, prácticas de Unidades Técnico 

Pedagógicas, y docentes. En particular, el  proceso de desarrollo de la nivelación ha sido 

descrito por el Programa en seis etapas: a) Organización de equipos de trabajo en el liceo, 

b) Diagnóstico de disposiciones de aprendizaje, c) Evaluación del diagnóstico, d) Análisis y 

constitución de grupos nivel, e) Trabajo en grupo nivel; y, f) Proyecto de post-nivelación.  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 

Este trabajo pretendió contribuir a la toma de decisiones con información evaluativa 

basada en múltiples evidencias. Ellas proporcionan información evaluativa pertinente, 

confiable, válida y práctica, para describir y justificar los principales efectos del Programa 

de Nivelación Restitutiva (PNR). Asimismo, se incluye un conjunto de sugerencias 

fundamentadas, vinculadas a variables institucionales y de práctica pedagógica y sus 

relaciones, para el mejoramiento del desempeño de este innovador programa de 

nivelación.  Más específicamente este trabajo pretendió:  

 

a) Evaluar los resultados de aprendizaje de los alumnos de Primer Año Medio 

pertenecientes a los cursos que han desarrollado la estrategia de la Nivelación 

Restitutiva y la Consolidación de Formación General, en relación a lo que el 

marco curricular propone para la formación general en Lenguaje y 

Matemáticas;  

 

b) Evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes a partir de la 

prueba SIMCE 2006 comparando resultados globales, de desempeño y de 

aprendizajes  de lenguaje, matemática entre los cursos experimentales 

respecto de los cursos controles. También comprendió análisis de los 
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promedios respecto a los obtenidos por los liceos de mejores prácticas que 

atienden a ese tipo de población estudiantil (liceos similares) y  se indagó 

respecto a su ubicación relativa respectos a los logros basados en la tipología 

de establecimientos del SIMCE;  

 

c) Caracterizar los procesos pedagógicos implementados en aula y otros apoyos 

institucionales que contribuyan a interpretar las diferencias de logros en 

Matemática y Lenguaje,  entre establecimientos que poseen diferentes niveles 

de rendimiento,  mediante la aplicación de un protocolo y un estudio de casos. 

 

Para el logro de estos objetivos se abordaron tres macroactividades principales. La 

primera consistió en evaluar los aprendizajes de Matemática y Lenguaje de estudiantes de 

Primer Año Medio mediante instrumentos elaborados y validados considerando la 

población estudiantil, las características del Programa de Nivelación Restitutiva y el Marco 

Curricular oficial. La segunda, evaluó el Programa considerando los logros en Matemática y 

Lenguaje mediante análisis secundarios de los resultados del SIMCE aplicados en el año 

2006 y en el año 2002. La tercera macroactividad referida a la indagación sobre variables 

interpretativas de las variaciones de los resultados en Matemática y Lenguaje entre 

establecimientos, obtuvo antecedentes institucionales de los liceos que participaron en la 

medición de logro de los estudiantes de Primer Año Medio, aplicó evidencias sobre algunas 

variables organizacionales del SIMCE y recabó información,  a través de un estudio de 

casos. 

  

Este informe ejecutivo está organizado en tres secciones. En la primera se presentan 

las hipótesis con  los aspectos metodológicos esenciales para su puesta a prueba.  

Posteriormente, se presentan sintéticamente los resultados. Finalmente, en la tercera 

sección, se presentan las conclusiones y recomendaciones substanciales derivadas de la 

integración de evidencias. 
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I. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
1.1.1 Respecto a los resultados de aprendizajes de los estudiantes de Primer 
Año Medio  
 

1. Los estudiantes con Nivelación Restitutiva, mediados por los diagnósticos 

(grupos de nivel), obtienen mejores logros en Lenguaje y Matemáticas que los 

de su tipo sin Nivelación Restitutiva; y a su vez, que los resultados respectivos 

en ambos sectores de aprendizajes son  similares a los obtenidos por los 

establecimientos de las mejores prácticas, de establecimientos similares. 

 

1.1.2 Respecto a los resultados de aprendizajes del SIMCE 
 

2. Los estudiantes que trabajaron en Primero Medio 2005, y Segundo Medio año 

2006 la Nivelación Restitutiva tienen mejores resultados en Lenguaje y 

Matemáticas del SIMCE,  que sus establecimientos similares que no la tuvieron. 

 

3. Los estudiantes que trabajaron en Primero Medio 2005 y Segundo Medio 2006 

la Nivelación Restitutiva tienen en Lenguaje y Matemáticas resultados 

equivalentes, respecto a los establecimientos de iguales características que 

presentan los mejores resultados en el SIMCE. 

 

4. Los liceos que ingresaron al Programa de Nivelación Restitutiva en el año 2002 

tienen mejores resultados en Lenguaje y Matemática en el SIMCE 2003 

respecto a los de su tipo que no ingresaron, y los que se mantuvieron, también 

tuvieron en el SIMCE 2006 mejores resultados que los obtenidos por los liceos 

que ingresaron al Programa en el año 2004. 

. 
1.1.3 Respecto a variables interpretativa de las diferencias de aprendizaje 

 
5. Tendencias favorables versus desfavorables de evidencias resultantes de 

prácticas directivas y docentes fortalecedoras de estas variables,  explicarían 
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diferencias de logros entre los liceos con alto versus los de bajo rendimiento, tanto 

en Matemática como en Lenguaje.  

 
   
1.2 ENFOQUES METODOLÓGICOS 
 

Para poner a prueba las hipótesis se aplicaron metodologías cuantitativas y cualitativas 

y se utilizaron datos primarios y secundarios. A continuación, se sintetiza las 

características principales de las metodologías utilizadas en cada componente. 

Primeramente, se presenta lo realizado sobre la evaluación de aprendizajes de los 

estudiantes de Primer Año Medio. Posteriormente, se resume el enfoque metodológico 

aplicado a los datos del SIMCE y, finalmente, se describen los aspectos metodológicos 

centrales respecto a la componente interpretativa de las diferencias de resultados. 

 
1.2.1 Evaluación de los aprendizajes de Matemática y Lenguaje en Primer Año 
Medio 

 
a) Muestra: De acuerdo al diseño muestral de dos etapas y los criterios de 

estratificación concordados con la contraparte técnica,  participaron en el estudio 87 

liceos: 63 pertenecientes a la Nivelación Restitutiva y seleccionados de acuerdo a los 

criterios de estratificación, y una muestra control de 24 Liceos, seleccionados con índices 

de vulnerabilidad escolar similares a los liceos colapsados en los 9 estratos 

correspondientes al tipo de enseñanza y al tamaño del liceo, resultantes de la unión entre 

las categorías del año de Ingreso al PNR.  

 
          De acuerdo al diseño de muestreo en dos etapas, esta quedó constituida por  3514 

estudiantes  que se extiende a una población total de 43.437 estudiantes pertenecientes  

al PNR y una muestra control de 774 estudiantes. El 32.3% pertenecen a establecimientos 

cuyo ingreso al PNR fue en el año 2002, el 30.8% en el año 2003, el 14,8% en el año 

2004 y finalmente el 22,1% en el año 2006.  Respecto del tamaño del Liceo, el 20,5% de 

los estudiantes proviene de establecimientos con matrícula menor a 300, el 40,4% de 

establecimientos con matrícula entre 301 y 700 y el 39,5% a establecimientos con 

matrícula sobre 700 estudiantes. Por otra parte, el 34,6% corresponde al tipo de 

enseñanza Científico Humanista, 32.3% a Media Técnico Profesional y el 33,1% a Liceos 

Polivalentes.  
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b) Instrumentos: Los cuestionarios fueron elaborados mediante ítems calibrados 

vinculados a desempeños claves de cada sector a través de una experiencia piloto previa y 

mediante una tabla de especificaciones de desempeños consensuada con la contraparte 

técnica. En cada instrumento, se incorporaron preguntas para los diferentes dominios de 

Matemática (numeración, álgebra y geometría) y de Lenguaje (comunicación, 

comprensión lectora y producción de textos). Respecto a cada instrumento, el cuestionario 

de matemática contempló 35 preguntas cerradas de selección múltiple, en tanto, el de 

lenguaje contó con 29 preguntas cerradas de selección múltiple y una pregunta abierta 

sobre producción escrita. Ambos instrumentos presentaron un buen índice de confiabilidad  

(sobre 0.8) y fueron sensibles para detectar variaciones de los logros en cada uno de los 

dominios.  

c) Condiciones de Administración: En la mayoría de los liceos, los cuestionarios 

fueron aplicados de acuerdo a lo planificado, aún cuando, fue necesario vencer diversas 

resistencias atribuibles; principalmente, por las autoridades de los establecimientos. Las 

instrucciones para las aplicaciones de los instrumentos fueron realizadas por los 

evaluadores sin inconvenientes, y los tiempos fueron adecuados para Matemática y 

Lenguaje; destacando, incluso, en Lenguaje, la entrega de algunos estudiantes a los 20 

minutos de su hoja de respuesta con la prueba.  

En algunos establecimientos, los evaluadores destacaron la dificultad de algunos 

estudiantes en comprender las instrucciones y la falta de compromiso de éstos para 

responder el cuestionario. También, especialmente respecto a estudiantes de ciudades 

grandes,  examinadores destacaron haber quedado tristemente impresionados por la 

actitud displicente de algunos jóvenes hacia el proceso educativo, además de los niveles 

de agresividad y permisividad que observaron en liceos pertenecientes al Programa.     

 
1.2.2 Evaluación basada en información del SIMCE 

 
Con el objeto de realizar esta evaluación de desempeño se utilizaron dos metodologías 

ampliamente difundidas en la literatura de Políticas Públicas y de Evaluación del 

desempeño de organizaciones como son la Evaluación de Impacto  y la Evaluación de la 

Eficiencia Frontera. 
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Para ambos casos se realizó un análisis a nivel de alumno y a nivel de establecimiento. 

La evaluación de Impacto consideró la utilización del método de Matching Propensity 

Score y Diferencias en Diferencias; lo cual complementado –para el análisis a nivel de 

alumno- con una metodología propuesta en el estudio a la que se le denominó Mínima 

Distancia Euclideana Corregida. La Evaluación de la Eficiencia Frontera consideró 

rendimiento variables de escala y orientación al output. 

 

En todos los casos se puso especial atención en la definición de los grupos de control y 

en la utilización de variables válidas y relevantes.  

 

Adicionalmente a ello, se realizó una evaluación de impacto, utilizando el método 

Diferencias en Diferencias y un emparejamiento entre medias de cursos participantes y no 

participantes de establecimientos que implementaron el Programa de Nivelación 

Restitutiva los años 2005 y 2006. 

 
1.2.3 Interpretación de las diferencias de logros 

 
Desde el punto de vista metodológico se aplicaron dos enfoques complementarios. 

Uno, que involucró la aplicación de un protocolo y una pauta de entrevista que recogiera 

antecedentes contextuales y organizativos del establecimiento en la instancia de aplicación 

de los instrumentos de Matemática y Lenguaje en la muestra de estudiantes de Primer 

Año Medio. El otro, con un estudio de casos mediante entrevistas en profundidad y 

análisis de planificaciones, libros de clase cuadernos de alumnos. A continuación se 

presenta la información para cada una de esas instancias. 

 
INSTRUMENTOS APLICADOS A LA MUESTRA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO MEDIO 

 
Se construyeron dos instrumentos sobre variables explicativas de los diferentes 

resultados entre establecimientos para Matemática y Lenguaje. El primer instrumento, 

denominado Protocolo, fue llenado por el administrador de los cuestionarios, el cual, 

permitió obtener información sobre: a) la organización del liceo para la aplicación de los 

cuestionarios, b) observaciones respecto a la administración de los cuestionarios, c) 

observaciones sobre preocupación de los profesores y, d) comentarios sobre los materiales 

del Programa.   
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El segundo instrumento, en tanto, correspondió a una pauta semiestructurada de 

entrevista a autoridades del liceo. En la primera parte dicho cuestionario, se indagaron las 

principales fortalezas y debilidades respecto a la gestión directiva, gestión pedagógica y 

convivencia escolar. También, se consultó acerca de la realización de la autoevaluación 

SACGE. Respecto a la segunda parte, se preguntó sobre los mejores y peores aspectos del 

Programa de Nivelación Restitutiva, y su opinión en cuanto a si el Programa debería 

mantenerse o eliminarse.     

 

 Con el propósito de explorar la relación entre las variables organizacionales y las 

diferencias de rendimiento, tanto en matemática como lenguaje, se construyó, para cada 

una de las dimensiones anteriores, un índice que combinó las tendencias favorables versus 

las desfavorables de las respuestas de, generalmente, cinco preguntas, en cada una de las 

dimensiones de análisis organizacional.  

 

ESTUDIOS DE CASOS 
 

Este estudio indagó la existencia de variables interpretativas de las diferencias de logro 

en Matemática y Lenguaje y Comunicación  de estudiantes de primer año medio entre 

establecimientos que participaron en el Programa de Nivelación Restitutiva. Mediante 

entrevistas semiestructuradas a docentes directivos, a profesores de Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, grupos focales a estudiantes, revisión de planificaciones, 

libros de clases y análisis de una muestra de cuadernos, se identificaron y compararon 

regularidades presentes en cuatro liceos de la Región Metropolitana, de una muestra 

intencionada de dos liceos de alto rendimiento versus dos de bajo rendimiento en 

Matemática y Lenguaje y Comunicación. Las entrevistas y grupos focales realizadas el año 

2007 (situación ex post facto de la aplicación del Programa de Nivelación Restitutiva) 

fueron grabadas y transcritas. La intersubjetividad fue abordada mediante el análisis e 

interpretación de las respuestas con, al menos, dos miembros del equipo de investigación. 
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II. RESULTADOS 
 
 

2.1 Resultados de Matemática y Lenguaje con estudiantes de primer año Medio 
 

Los resultados tanto para Matemática como para Lenguaje no sustentaron las hipótesis 

de trabajo. Ellos revelaron consistentemente en Matemática y Lenguaje, tanto a nivel 

global como por dominios, que el PNR no tiene los efectos esperados de mejoramiento en 

los estudiantes de sus desempeños.  Más aún, los resultados confirmaron que los 

estudiantes más desprovistos no mejoran significativamente respecto a los del grupo de 

control. A continuación se presentan los resultados principales para Matemática y 

Lenguaje. 

 
2.1.1 Resultados de Matemática 
 

Globalmente, los resultados revelaron que los niveles de logro estuvieron cercanos al 

50% del puntaje teórico del test, favoreciendo al grupo de control. Específicamente, de un 

puntaje teórico de 35 puntos, la media aritmética de los estudiantes del Programa de 

Nivelación Restitutiva fue de 14.12; mientras que, para el grupo de control, fue de 15.53. 

La diferencia entre ambas medias aritmética fue  significativa, con un nivel de confianza 

superior al 95%.   

 

Adicionalmente, las diferencias entre los promedios de logros fueron sistemáticamente 

significativas al 95% a favor del grupo control, en los diferentes dominios o ejes 

temáticos. En otras palabras, los promedios de los porcentajes de logros fueron mejores 

para el grupo control en los dominios de número, álgebra y geometría.  

 

Por su parte, considerando los tres niveles de diagnóstico, los resultados mostraron 

que los estudiantes con menores logros siguen estando significativamente desventajados 

respecto a los del grupo de control; y, que vinculados al PNR  aquellos estudiantes con 

mejores resultados en el diagnóstico tienen resultados significativamente superiores 

respecto a los de control. 
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2.1.2. Resultados en lenguaje  
 

Globalmente, los resultados revelaron que los niveles de logros fueron levemente 

superiores al 50% del puntaje teórico del test, favoreciendo al grupo de control. 

Específicamente, de un puntaje teórico de 29 puntos, la media aritmética de los 

estudiantes del Programa de Nivelación Restitutiva fue de 16.05 (55.3%); mientras que, 

para el grupo de control, fue de 17.31 (59.7%). La diferencia entre ambas medias 

aritméticas fue significativa, con un nivel de confianza superior al 99%.   

 

Respecto a las diferencias de los promedios de logros en los diferentes dominios de 

Lenguaje y Comunicación consistentemente los resultados fueron más favorables para el 

grupo de control. Es decir, los promedios de los porcentajes de logros fueron mejores con 

un 95% de seguridad para el grupo control para los dominios de: comunicación, 

comprensión lectora y producción de textos. 

 

 Adicionalmente, las diferencias de acuerdo con los niveles determinados por los 

diagnósticos revelaron que los estudiantes con menores logros siguen manteniendo 

diferencias estadísticamente significativas de la estratificación inicial. Solo en la pregunta 

abierta sobre producción de textos se encontraron resultados similares entre los 

estudiantes con el PNR respecto a los de control.  

 

2.1 Resultados de los análisis de datos del SIMCE 
 

 Como conclusión general de los resultados, de los seis análisis realizados, se tiene que 

el Programa de Nivelación Restitutiva no se tradujo en un impacto positivo en el logro 

académico de sus estudiantes (medido a través de la Prueba Simce) sino por el contrario, 

en términos globales, su implementación ocasionó un desmedro a los estudiantes 

participantes. 

 

        En particular, los resultados de la evaluación de Impacto, considerando las 

evaluaciones a nivel de alumno y establecimiento indican que el Programa de Nivelación 
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Restitutiva tiene un impacto global negativo sobre el logro académico de los estudiantes, 

medido a través de la prueba en Matemáticas y Lenguaje en un rango entre -0,64 y -2,74 

puntos en Lenguaje, y -2,24 y -6,33 puntos en Matemáticas. 

 

      Los resultados coincidentes a nivel de alumno y establecimiento indican que las 

Corporaciones Privadas obtienen impactos positivos en ambas pruebas producto de la 

implementación del Programa de Nivelación Restitutiva, los establecimientos Particulares 

Subvencionados tienen un buen desempeño exclusivamente en la prueba de Lenguaje, 

mientras que para los establecimientos Municipales  su implementación se traduce en un 

impacto negativo en la consecución de logros académicos de sus estudiantes. La 

coincidencia de resultados deja entrever que las diferencias de desempeño en la 

implementación de este programa están supeditadas a su dependencia administrativa. 

 

      De igual manera, son coincidentes los resultados en cuanto a la baja diferenciación de 

impacto que se observa por el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento, 

produciendo en todos los casos similares impactos negativos en los puntajes académicos 

de los alumnos. Las desagregaciones por región o ruralidad no arrojan resultados que 

puedan confirmar un juicio sobre el desempeño de los establecimientos por estas 

categorías. 

 

       Por su parte, considerando ambos estudios de eficiencia se concluye que los 

establecimientos participantes tienen un desempeño más ineficiente que sus pares no 

participantes en un rango que va de 0,8% a 2,03% en la obtención de logro académico de 

sus estudiantes; lo que implica un puntaje en las pruebas Simce inferior a los Liceos 

focalizados y no participantes, comparado con las mejores prácticas de entre -1,8 a -4,6 

puntos. Cabe señalar, que una evaluación de la eficiencia global muestra que persisten las 

diferencias de “capital cultural” de los estudiantes al interior de un grupo relativamente 

homogéneo, como son los Liceos focalizados y las variables socioeconómicas y de logro 

académico previo que dan cuenta de este concepto afectan en mayor medida a los 

establecimientos participantes del Programa de Nivelación Restitutiva. Sin embargo, si 

bien disminuyen las brechas de desempeño al controlar estas variables, las diferencias  

aún persisten.  
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     En otras palabras, el desempeño de los gestores de los establecimientos más 

vulnerables está fuertemente influenciado por las variables negativas del entorno. Sin 

embargo, aún descontando este efecto y sólo considerando aquellas variables del cual los 

gestores de estos establecimientos,  su desempeño sigue siendo magro. 

 

      En ambos niveles de evaluación, los resultados de la medición de la eficiencia son 

coincidentes en señalar que los establecimientos de corporaciones privadas resultan ser 

los más eficientes en su objetivo de obtener mayores logros académicos de sus 

estudiantes con los recursos que tienen a su disposición, comparado con las mejores 

prácticas observadas. Por el contrario, los análisis a ambos niveles indican que los 

establecimientos de Corporaciones Municipales son los más ineficientes en dicha labor. 

 

      Del análisis de la eficiencia a nivel de establecimientos, que considera el mayor 

número de Liceos y una amplia cantidad de variables relevantes en el modelo, indica que 

de los 732 establecimientos evaluados, sólo 58 de ellos (7.9%) es eficiente en el uso de 

los recursos que tiene a su disposición para obtener resultados de aprendizaje. El 48% de 

los establecimientos eficientes (28 liceos) son participantes del Programa de Nivelación 

Restitutiva. De ellos, uno pertenece a Corporaciones Privadas, tres son establecimientos 

dependientes de Corporaciones Municipales, 14  dependen de Direcciones Municipales y 

10 son particulares pagados. 

 

     La clasificación por niveles de eficiencia muestra un predominio de los establecimientos 

de mejor desempeño asociados al grupo de Liceos focalizados no participantes del 

Programa de Nivelación Restitutiva. De manera coincidente, los grupos de 

establecimientos de peores coeficientes de eficiencia técnica de gestión  corresponden a 

establecimientos participantes del Programa de Nivelación Restitutiva. 

 

    Por tanto, todos los análisis realizados reafirman el efecto global negativo del Programa 

de NR al determinarse de manera concurrente que los alumnos y los establecimientos 

participantes de la NR obtienen peores resultados que sus similares. 

 



Pág. 14

    Sin embargo, cabe señalar que esta conclusión no implica que todos los 

establecimientos hayan tenido un desempeño deficitario. Por el contrario, los distintos 

análisis revelan que una proporción importante de ellos realiza un buen trabajo de 

implementación del Programa. Para analizar y cuantificar esta situación se realizó un 

análisis de conglomerados que incorporó los resultados de dos evaluaciones distintas: 

Evaluación de impacto y Evaluación de la eficiencia a nivel de establecimiento, con un total 

de cuatro indicadores de desempeño. Producto de este análisis,  podemos concluir que el 

negativo resultado a nivel global del Programa proviene de la calidad de implementación 

del Programa, observándose que en un importante 41% de los establecimientos sí 

obtuvieron los resultados esperados, disminuyendo de manera significativa la brecha de 

aprendizaje de sus estudiantes y logrando en consecuencia un impacto positivo de la 

intervención.  Esta cifra se contrarresta con el 46% y 13% de los establecimientos que 

tuvieron un mal y muy mal desempeño, respectivamente; ocasionando el resultado global 

del que ya hemos dado cuenta. 

  

 Por último, cabe señalar que factores asociados a esta clasificación son la tasa de retiro, 

la tasa de fracaso, el logro académico previo y la calidad de los profesores y del 

establecimiento,  estos últimos medidos a través de las percepciones de los Padres.  Valga 

esta acotación, más aún cuando la gran mayoría de ellos responden a la gestión del propio 

establecimiento.  

 
 

2.2 Resultados de la información interpretativa de las diferencias de logro. 
 

Respecto a muestra de los liceos de matemática y lenguaje  
 

Es importante destacar que las tendencias desfavorables, tanto para el grupo 

experimental y control, fueron lo más frecuente en casi todos los índices de las variables 

organizacionales considerados. Consistentemente con lo anterior, los resultados del 

análisis de los promedios de Matemática y Lenguaje; prácticamente, tanto para el grupo 

experimental (PNR) y control, no reflejaron diferencias estadísticamente significativas.  
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Respecto al estudio de casos 
 

Los resultados revelaron importantes similitudes y diferencias entre los 

establecimientos. Las similitudes fueron, principalmente, respecto a las características 

socioculturales y vulnerabilidad de los estudiantes como a la falta de colaboración de los 

padres a la labor educativa. Las variables interpretativas de los resultados fueron tanto de 

elementos de filosofía y cultura organizacional como de planificación, organización, 

monitoreo y seguimiento de las actividades organizacionales. 

 

En particular, este trabajo enfatizó y profundizó la importancia de tener un proyecto 

educativo claro, con una misión comprometida hacia el aprendizaje de los estudiantes y 

compartidas por los miembros de la institución, con una visión y plan estratégico que 

enmarca todas las acciones institucionales. También, lo hizo respecto a contar con una 

sólida organización interna, con equipos directivos articulados y de trabajos diversos, que 

ejerzan liderazgos compartidos, y que complementan sus funciones y tareas en forma 

permanente. Además, destacó la importancia de la instalación y consolidación de formas 

de comunicación, orientación, apoyos y mecanismos de supervisión y control 

permanentes. Indudablemente, estas variables son de gran ayuda para avanzar en la 

focalización de criterios y políticas públicas. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

En este informe ejecutivo se privilegiaron tres  conclusiones y  recomendaciones. 

Como conclusión general, el Programa de Nivelación Restitutiva no produjo los efectos 

esperados de mejoramiento en los resultados de Matemática y en Lenguaje. Más aún, los 

resultados consistentemente confirmaron que no sólo no mejoraron los resultados, sino 

que, han provocado un deterioro en los logros de los estudiantes en ambas disciplinas.  

Lamentablemente, los resultados tanto en Matemática como en Lenguaje con los 

estudiantes de Primer Año Medio, como los resultados de los análisis de la información del 

SIMCE son fuertemente robustos para afirmar con alta seguridad, que el Programa no sólo 

no cumplió las expectativas de mejorar los logros, sino que por el contrario, generó 

significativos deterioros en los aprendizajes de los estudiantes.   

 

La segunda conclusión es que el Programa de Nivelación no logró generar una 

nivelación significativa para los estudiantes más desaventajados en el Primer año de la 

Educación Media. Esto es, los estudiantes del primer nivel, correspondientes a los que 

poseen menos capital cultural, tienen consistentemente peores resultados en las 

diferentes mediciones tanto a nivel global cómo en los diferentes dominios para 

Matemática y Lenguaje. Más aún, el Programa ha favorecido significativamente a los 

estudiantes del tercer nivel (los que poseen relativamente mejores rendimientos previos) 

en ambas disciplinas, por lo que no estaría contribuyendo a una movilidad hacia la  

eliminación  de la existente segmentación del sistema educativo. 

 

La tercera conclusión se refiere a la importancia de variables institucionales que 

explicarían las diferencias de logros de los estudiantes,  entre establecimientos que 

atienden similares poblaciones estudiantiles con desfavorables contextos socio cultural. 

Aun cuando en estos liceos, los promedios reflejan carencias organizativas generalizadas, 

tanto los resultados de la información del SIMCE,  como lo obtenido en el estudio de casos 

desatacan  la importancia de variables organizacionales explicativas de las diferencias de 

logros entre esos tipos de liceos. 
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Concordante con las conclusiones anteriores se plantean tres recomendaciones. La 

primera, se refiere a suspender la aplicación del Programa de Nivelación Restitutiva en las 

condiciones similares como fue realizado para Lenguaje y Matemática.  El deterioro en los 

aprendizajes logrados destaca la necesidad de revisar en profundidad la pertinencia y 

validez del diseño metodológico del programa y sus condiciones de aplicación.  

 

La segunda, se refiere a generar acciones que permitan modificar variables 

institucionales que permiten interpretar las diferencias de logros entre establecimientos  

para poblaciones estudiantes de medios socioculturales. En particular, los resultados  

refuerzan la preocupación de la política pública por generar un cambio cultural en este tipo 

de establecimientos educacionales. 

 

La tercera sugerencia se refiere a mantener evaluaciones externas y sistemáticas 

orientadas a la rendición de cuentas basada en  múltiples evidencias y estándares,  como 

una manera de contribuir a los alineamientos internos de los liceos respecto a las políticas 

educacionales. En el contexto de evaluaciones que proporcionen información evaluativa 

creíble, técnicamente defendible y práctica para la toma de decisiones de diferentes 

usuarios del sistema educativo. Los esfuerzos de alineación interna de los establecimientos 

a las políticas de Estado deben ser concordantes con una estrategia, que combine la 

coherencia de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la toma de decisiones con un 

foco de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en la sala de clase. Con ello será 

posible abordar consistentemente múltiples antecedentes  reportados en este estudio que 

confirmaron la falta de alineación interna a las políticas nacionales de autoridades, 

docentes y estudiantes de un número importante de liceos con resultados claramente 

insatisfactorios. 


