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¿Hacia dónde avanza el 
sistema educativo en Chile?

Comparando las Evaluaciones OCDE 2004 y 2016

30 de noviembre, 2017
1



2 de 47

• ¿Por qué hemos trabajado con la OCDE?

• El MINEDUC tiene constante interés por contar con revisiones externas 
del sistema educativo, particularmente en el contexto de la Reforma 
Educacional y en relación con lo que han hecho los países desarrollados.

• El informe actualiza al 2016 la Revisión de las Políticas Nacionales de 
Educación que publicó la OCDE en 2004, incorporando el contexto actual 
de la reforma educativa.

• Opiniones de Andreas Schleicher en su última visita a Chile (2014)

o No existe un sistema educativo exitoso con un sistema débil de escuelas públicas.

o A través de la eliminación del copago y la selección, Chile puede avanzar hacia 
una composición escolar más integrada y una distribución más equitativa de los 
recursos en las escuelas.

o En ninguna parte la calidad de un sistema escolar supera la calidad de sus 
profesores. 

Presentación
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Antecedente Presupuestario
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En 8 años el presupuesto del Sector Educación se ha incrementado un 65,2%.
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Antecedente Presupuestario
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Analizando el Presupuesto tramitado por este Gobierno, de los últimos 3 años y el 
Presupuesto aprobado para el año 2018, el incremento corresponde a un 24,3%. 
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Para el año 2018, de cada 
100 pesos del gasto 
público 25 se gastan en el 
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De acuerdo al último 
reporte OCDE disponible, 
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educación de Chile es 4,5 
ptos. % superior al del 
promedio OCDE
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Antecedente Presupuestario
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Per cápita por Nivel Educativo años 2011-2016

Nota: Se considera valor del dólar al 29/11/2017 (641,09 $/US$)
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• Equidad

• Calidad

• Pertinencia territorial

• Gradualidad en la implementación

Principios de la Reforma Educacional
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Informe OCDE 2004

• Acceso de todos los estratos socioeconómicos era limitado.

o Grupo de más altos ingresos llegaba a duplicar el nivel de acceso respecto al más pobre.

Informe OCDE 2004-2016

• Gran aumento en la cobertura.

• Compromiso público con la educación parvularia: proporción de gasto público supera 
el promedio de la OCDE.

• Incorporación de educadoras y educadores en carrera docente.

Reforma Educacional al día

• Aumento de cobertura (70 mil nuevos cupos) para niños/as de  0-6 años.

• Nuevo currículum para la educación parvularia aprobado por el CNED.

Educación Parvularia
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Informe OCDE 2004

• El sistema educacional chileno estaba “conscientemente estructurado por clases 
[sociales].”

Informe OCDE 2004-2016

• Ley de Inclusión Escolar como una medida que apunta a eliminar tres prácticas que 
han contribuido históricamente a la desigualdad en el país: el lucro, la selección y el 
copago.

Reforma Educacional al día

• Nuevo Sistema de Admisión Escolar se implementó exitosamente en 2016 en la región 
de Magallanes, y este año en Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos.

Ley de Inclusión Escolar
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Informe 2004

• Gran heterogeneidad de tamaños, recursos y capacidades de gestión entre municipios, 
lo que genera desigualdades en la provisión de educación.

• Separar lo administrativo de lo técnico-pedagógico “se basa en una incomprensión 
básica de la naturaleza de la gestión educativa.”

Informe OCDE 2004-2016

• Servicios Locales de Educación representan un paso importante para el desarrollo de 
capacidades y apoyo para la mejora de la escuela.

Reforma Educacional al día

• Promulgación de Ley N° 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública.

o Desmunicipalización de la educación.

o Gradualidad en la implementación.

o Primeros SLE comenzarán clases en marzo de 2018.

Nuevo Sistema de Educación Pública
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Informe OCDE 2004
• No existe una alineación entre política salarial y desarrollo profesional.

Informe OCDE 2004-2016
• La OCDE valora el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente) porque:

o Crea una nueva estructura salarial y una carrera profesional.
o Mejora la calidad de la formación inicial docente.
o Apoya a los profesores que se inician en la docencia.
o Garantiza desarrollo profesional continuo.
o Promete aumentar la valoración social de la docencia.

Reforma Educacional al día
• Desde julio se comenzó el pago de las nuevas asignaciones docentes incrementando un 

30% en promedio las remuneraciones para profesores y educadores del sector 
municipal.

• Comienza proceso de ingreso gradual de establecimientos particulares subvencionados y 
de administración delegada al Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

Sistema de Desarrollo Profesional Docente
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Informe OCDE 2004
• Carencia de articulación entre los diferentes subsistemas de educación técnica, 

capacitación laboral y educación de adultos.
• Disminución de la matrícula en ESTP (particularmente en los años 90), lo que es 

negativo porque faltan personas entrenadas en habilidades técnicas para el desarrollo 
de la economía.

Informe OCDE 2004-2016
• Existe la posibilidad de continuar desde la EMTP a la educación superior universitaria.
• Apertura de CFTs estatales aumentará la oferta, y entregará al MINEDUC la posibilidad 

de influir sobre la calidad de la educación que se entrega en este nivel.

Reforma Educacional al día
• Consejo Asesor de Formación Técnico-profesional elaborando Estrategia Nacional.
• Aprobación de Decreto con los lineamientos para la creación de un Marco de 

Cualificaciones.
• CFT estatales se encuentran en proceso de instalación, para comenzar clases en abril 

de 2018 (Maule y Araucanía).

Educación Técnico-Profesional
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Informe OCDE 2004

• Acceso a la educación superior muy desigual (notoriamente más alto para estudiantes 
de mayores ingresos). 

Informe OCDE 2004-2016

• Ha aumentado la participación, pero aún existen desigualdades.

• Proliferación de instituciones que ofrecen educación superior, sin una coordinación 
estratégica del sector. 

Reforma Educacional al día

• Dos Proyectos de Ley enviados al Congreso. 

o Universidades estatales en proyecto diferenciado.

o Convenio con Banco Mundial para programa de Fortalecimiento de Universidades Estatales

o Egresados de los primeros 356 liceos PACE matriculados en la educación superior 
aumentaron un 48% (2.517 en 2015 a 3.730 en 2017).

o Ampliación de gratuidad al sexto decil en tramitación legislativa

Educación Superior
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Educación Escolar

• Avanzar a establecimientos educacionales de Ciclo Completo en la Educación Pública.

• Educación de adultos y deserción escolar.

• Política de desarrollo curricular.

• Fomento de un sistema educativo más activo para niños y niñas.

• Carrera directiva.

• Financiamiento.

o Sistema actual privilegia la asistencia.

o Crear mecanismos para eliminar los déficits de recursos.

Formación Técnico-profesional

• Mayor presencia del sector privado en prácticas.

• Articulación entre los diferentes niveles.

Desafíos para el futuro
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Muchas gracias

Noviembre, 2017
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Ingrese al sitio web del Centro de Estudios para 
descargar los siguientes documentos:

• OCDE (2017), Evaluaciones de Políticas 
Nacionales de Educación: Educación en Chile

• Mineduc (2017), ¿Hacia dónde avanza el 
sistema educativo en Chile? Análisis de las 
recomendaciones OCDE contenidas en 
Evaluaciones de Políticas Nacionales de 
Educación: Educación en Chile en el contexto 
de la Reforma en marcha

• Mineduc (2017), Revisión de las Políticas 
Educativas en Chile desde 2004 a 2016 centroestudios.mineduc.cl


