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¿Por qué hacemos esto?



Panel reciente del Banco Mundial

4







¿Qué nos motiva?
1. Antes de la pandemia del Covid-19, 

más de 180 mil estudiantes 
abandonaron el sistema escolar.

1. El cierre de establecimientos 
educacionales debido a la pandemia 
afectó a  millones de estudiantes.

1. 1 de cada 5 de los estudiantes de las 
carreras de ingeniería son mujeres. 

1. El 72% de los estudiantes de un
establecimiento particular accede a la
educación superior al año siguiente de
haber egresado, porcentaje que
disminuye al 38% si analizamos los
establecimientos públicos.

¿Qué hacemos?
1. Generar plataformas para empoderar 

a las comunidades educativas, 
especialmente de contextos 
socioeconómicos vulnerables, 
facilitando la toma de decisiones 
informadas.

1. Promover vínculos entre las políticas 
públicas, tecnología e innovación. 

1. Apoyar a los gobiernos en el diseño de 
políticas públicas enfocadas en 
disminuir exclusión educativa en todas 
sus formas. 

Información como
política educativa

Proporcionar a estudiantes y a las familias información
de calidad es una política que ha sido evaluada en
varias ocasiones en América Latina y el Caribe.
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Decidiendo para un Futuro Mejor
Perú



Desafío identificado en Perú: Persisten 
altas tasas de deserción en post-
primaria

• 178.000 estudiantes dejan las escuela cada año.

• 83% entran a educación secundaria (edades 12-
16).

• 8% de ellos dejan la educación secundaria. 

• 26% de la población (25-34) ha terminado algún 
estudio terciario.
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Decidiendo por un futuro mejor: Muestra 
de 2.495 escuelas

• Brindar información a los 
estudiantes y sus tutores 
sobre:
– Retornos (monetarios tanto 

como no-monetarios) a la 
educación secundaria y 
terciaria

– Oportunidades de 
educación terciaria

Dropout rate 
2014-2015
Source: SIAGIE-
MINEDU

Gallego, Molina, Neilson



J-PAL | DE LA EVIDENCIA A LA ACCIÓN

“Una beca para 
un sueño”

Tratamiento masivo: Videos en las aulas

Aprendiendo el valor de 
educación

“Aprendiendo el 
valor de educación”

“Elegir una carrera, una 
decisión importante”

Gallego, Molina, Neilson
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Resultados y Escalamiento 

• La campaña reduce 18% la deserción
• Programa escalado en 2018 en 2.000 escuelas 

nacionales, alcanzando 500.000 estudiantes
• MineduLAB sigue colaborando con académicos para 

generar evaluaciones de innovaciones para la 
educación

Gallego, Molina, Neilson
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DFM durante la pandemia del COVID-19
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De la evidencia a la acción: ¿Cómo escalar y en formato digital?



● Usamos conceptos similares a nuestra 
experiencia previa. 

● La tecnología permite personalizar la información 
que antes no era posible.

● COVID ha ampliado el acceso a Internet y a 
dispositivos tecnológicos, aumentando el alcance 
de la EdTech en el mundo en desarrollo.

Versión Digital 
2021-2024



Es un programa  y orientador vocacional digital y gratuito
para estudiantes de básica y media que combate la deserción 
escolar y promueve el acceso a la educación superior 

Reflexionan sobre la importancia de la educación y 
conocen los beneficios económicos y sociales por niveles 
educativos. 

Discuten los problemas u obstáculos que podrían 
enfrentar para acceder a la Educación Superior.

Conocen información y herramientas que les permiten 
elaborar estrategias para sortear con éxito su paso a la 
Educación Superior.

1
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DECIDIENDO PARA UN FUTURO MEJOR:
UNA OPORTUNIDAD PARA LOS ESTUDIANTES
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LAS 5 ETAPAS DEL PROGRAMA

El programa está estructurado en 5 etapas de aproximadamente 20 minutos cada una. En cada etapa, su 
comunidad podrá acceder a vídeos animados, miniseries, infografías y actividades relacionadas con la 
importancia y los beneficios de la educación.
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LAS 5 ETAPAS DEL PROGRAMA
¡CONOCE LAS HISTORIAS DE DIEGO, CAMILA, FRANCISCA
Y MUCHOS OTROS ESTUDIANTES MÁS!
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CURRÍCULUM DIGITAL
LAS 5 ETAPAS DEL PROGRAMA: CON ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS DINÁMICAS
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CUENTAS ÚNICAS PARA CADA USUARIO
Creamos cuentas seguras para los estudiantes, docentes y 
directores. 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

A través de una plataforma digital que se adapta a diferentes dispositivos 
tecnológicos (computadores, celulares y tablets). El programa brinda una 
experiencia dinámica y personalizada a través de diferentes actividades 
que se adaptan a cada estudiante. 

WWW.DECIDIENDOFUTUROMEJOR.COM/LOGIN

HERRAMIENTAS PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES
Elaboramos una serie de herramientas que te permitirán 
monitorear el avance y conocer información de tu 
establecimiento.
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PANEL INTERACTIVO
HERRAMIENTAS PARA DIRECTORES Y DOCENTES CURRÍCULUM DIGITAL

PROGRESO DE TU COMUNIDAD

PLANIFICACIÓN

Permite recorrer y conocer todas las 
actividades y herramientas disponibles en 
las 5 etapas del programa. 

Encontrarás la planificación que hemos 
preparado para las 5 etapas del programa. 
Podrás conocer sus objetivos y 
actividades. 

Podrás conocer un resumen del progreso 
por etapa, curso y estudiante, lo que será 
fundamental para motivar el avance de tu 
comunidad.



Pilotos en
Chile 2021 y 
2022



Pilotos en 2021 y 2022 en Chile

Gracias a la retroalimentación de los participantes, se ajusta el diseño para 2022 y posteriores
escalmientos.  Evaluaciones experimentales con cerca 404 establecimientos control. 

Buena recepción de las comunidades escolares y aprendizaje continuo, gracias al desarrollo de nuevas
tecnologías y ajuste de expectativas por parte de los estudiantes.
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El programa fue implementado en 101 establecimientos educacionales en 2021 y 355 en 2022 a lo 
largo de Chile.
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Los pilotos se realizaron en 4 etapas: reclutamiento, encuesta inicial, intervención (a través de 
una evaluación rigurosa) y encuesta de seguimiento.

01



WWW.UC.CL

DFM en Números en 2022 (2021):

354 (101) 
establecimientos invitados

1.238 (636) 
docentes

45.116 (10.814) 
estudiantes



Algunos datos:

Piloto 2022 en Chile: participantes

Participación por regiones Participación por vulnerabilidad



Participación 2022:



¿En qué momento del día se usa la plataforma?
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Experiencia en Chile: Antes del programa

Más del 70% de las y los participantes no
conocían la gratuidad como posibilidad para
financiar sus estudios de Educación Superior

Piloto 2021 en Chile



Experiencia en Chile: después del programa

Con la implementación del
programa, no solo aumentó el
conocimiento del beneficio,
sino también la expectativa
de poder ser receptor/a de
este beneficio (más de un
60% de las y los
participantes).

Piloto 2021 en Chile

Propuesta DFM 2022— 23 de mayo, 2022



WWW.UC.CL

Profundización en conocimiento sobre gratuidad: piloto 2022



“Aprendí que muchas veces por falta de 
información uno piensa que no podrá 

cumplir sus sueños, pero con una buena 
fuente de información podemos lograr todo 

lo que queremos siempre y cuando 
pongamos de nuestra parte para lograrlo”

- Estudiante 3 medio, Los Álamos

Propuesta DFM 2022— 23 de mayo, 2022



“El programa hace al alumno tomar 
conciencia de cuál es su proyecto de vida”

- César Gómez, Profesor, Molina

Propuesta DFM 2022— 23 de mayo, 2022



Conclusiones



De la Evidencia a la Masificación

• ¡Es posible! Pero hay que tener paciencia

• Proceso de pilotaje junto con comunidades educativas:
– Casi todo se juega en los detalles en la práctica

• Avances importantes pero todavía falta llegar a:
– Más comunidades educativas

– Estudiantes con peor rendimiento dentro de las mismas
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¡Muchas gracias!
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