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Motivación

Existen diferencias muy marcadas entre 
estudiantes indígenas y no-indígenas, especialmente 
en términos de aprendizajes y perfil de abandono 
escolar 

Las mismas repercuten en la acumulación de 
capital humano, y consecuentemente en las 
oportunidades laborales en la vida adulta 
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Brechas
significativas
en
aprendizajes

Brechas de aprendizaje 

(Estudiantes indígenas - Estudiantes no indígenas)

PLANEA 6to grado - matemáticas

Mas de 2 años de 
educación 
equivalente 
De acuerdo a datos de PISA 
2018, las brechas acumuladas 
equivalen a 2.1 años de 
educación equivalente a los 
15 años de edad
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529

497

477

No-indigenas Indigenas Escuelas
indigenas



Desigualdad en el mercado laboral 
Brecha salarial por edad . Trabajadores  indígenas – no indígenas 
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Impacto general en aprendizajes

0.12

2.52

4.15

4.64

9.84

10.52

11.52

24.16

28.84

36.35

39.16

Tamaño Establecimiento (*)
Ratio docentes / estudiantes…

Falta de apoyo familiar (**)
Insumos en el hogar (*)

Índice de Infraestructura…
Experiencia Laboral- Docentes…

Ocupación extraescolar (*)
Nivel Socioeconómico (*)

Clima escolar  (*)
Expectativas académicas altas…

2 años de preescolar (**)



Impacto ponderado por las brechas entre 
grupos

Estudiantes indígenas- Estudiantes no 
indígenas   
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Motivación
Ejercicio de focalización 

Evidencia internacional muestra que programas de alta calidad y 
focalizados en quienes más lo necesitan son estrategias altamente  
costo-efectivas para mejorar las trayectorias escolares:
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Retorno 
Social FocalizaciónCalidad + =



Herramienta de focalización:

Demanda potencial

Vulnera-
bilidad

Factibilidad

Baja Oferta



Ejercicio extendido:

Identificar 
localidades con 
alta demanda 
potencial, alta 

vulnerabilidad, y 
baja oferta 

Identificar 
condiciones 
mínimas de 

factibilidad e 
Identificar 

modalidades 
pertinentes  

Proyecciones por 
modalidad y 

costeo preliminar

10

Nota: el grado de detalle del análisis y los supuestos realizados dependerán de la información 
disponible. No se planea recoger información adicional, al menos en los ejercicios iniciales     



Brecha de 
cobertura 
(Demanda insatisfecha)



Brecha de 
cobertura 

ajustada por 
vulnerabilidad 


