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2014-2017
Difícil encontrar otros cuatro años en la historia de la educación chilena 
con la misma densidad de cambios.

LISTA PARCIAL:
Ley de inclusión (fin a lucro, financiamiento compartido y 

selección / aumento de $)

Ley de educación párvulos (/Subsecretaria, Intendencia y 
creación de salas cunas y jardines)

Ley de desarrollo profesional docente (remuneración, 
formación, ampliación a Part. Subv.)

Educación técnica (15 CFT, Consejo Nacional y Consejos 
Regionales…)

Plan de Formación ciudadana y educación cívica (3ro y 
4to)

Proyecto de Nueva Educación Pública
Educación superior (2 nuevas universidades; gratuidad; ley 

universidades estatales)

Una Reforma desde la sala cuna hasta 
la educación superior

Derecho + Calidad
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1.Grandes hitos
de la educación 

chilena 

¿de dónde venimos?



1. La educación y la República

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL

Simón Bolívar   

La idea de la educación del pueblo como 
componente y base del nuevo Estado, formó 
parte del ideario republicano y del discurso 
independentista

“Las naciones marchan hacia su 
grandeza, al mismo paso que avanza su 
educación”.

Simón Bolívar (1825)

Fuertes declaraciones… sin consecuencias concretas
Sentido restringido de “pueblo”
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2. Educación primaria obligatoria
1920

 Debate de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: (1990-1920) educación para todos = 
se concreta exigencia republicana

1. Discusión: preminencia Flia. o Estado / debilita ed. religiosa / ¿quiénes trabajarán?
2. Avance: Concepto de “obligatoriedad” (…pobres y mujeres)
3. Límite: Institucionalidad: no el mismo sistema para todos (escuela primaria y preparatorias).
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3. Reforma Frei Montalva (1964-1970)

El sistema se 
unifica:
¡El mismo para 
todos!

Educación básica:
¡De 5 a 8 años!

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL

1970: 97% cobertura en educación básica
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4. La reforma de los noventa

¡ Educación de calidad para todos!
calidad + equidad
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LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL

◦ Desde 1990 se inicia un conjunto de iniciativas para apoyar a los sectores 
más pobres: P.900, MECE rural

◦ Desde 1996: profunda renovación curricular

◦ Se ha multiplicado por nueve veces el gasto: mejoría del salario docente; 
gran mejoría de insumos (textos, computación, tiempo escolar, edificios 
escolares)…

◦ Aumento substancial de oportunidades educativas                             
(cobertura de 81% a 98% en media; de 15% a 51% superior)

◦ Mejoría de aprendizajes en básica

La Concertación: cambio importante

Continuidad, pero Estado más activo (discriminación positiva)
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Se mantiene esquema mercantil:

 Lucha por captar estudiantes  sistema de subvenciones

Promocionar “marca” selección de estudiantes.

 Fomento de financiamiento compartido: de 232
establecimientos en 1993; a 2.300 establecimientos en 2010

La Concertación: límite importante
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Demanda común desde 
2006:

Igualdad

¡ La misma educación
para todos ! 2006

2011-2015

Andrés Fielbaum
Daniel Andrade

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL

2006
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Énfasis sucesivos de la educación democrática en Chile 

Cobertura
¡educación para todos!

Escuela:  identidad y unidad de la nación –

Educación Obligatoria – Ampliar ciudadanía –

educación pública 

Siglo XIX

1920

Siglo XX

Cobertura + 

Aprendizaje
¡educación de calidad 

para todos!

Énfasis en calidad y equidad

Conceptos Estelares de Reformas de los 90 

Reformas de segunda generación

desde 1990 

Cobertura +

Aprendizaje +

Inclusión 
¡la misma educación para 

todos!

Inclusión: centro de actual reforma

Emerge nuevo “ideario”: educación = 

derecho social y bien público.

“Inclusión” es demanda implícita, en demanda por 

gratuidad, por mejor educación pública y en 

rechazo al lucro.  

HOY
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2. Orientaciones 
de la actual 
reforma



EL PROGRAMA DE GOBIERNO
“El programa que usted tiene en sus manos…se basa en el
convencimiento de que debemos incluir para crecer…”

“El Estado asegurará que, independientemente del 
origen, condición, historia o lugar donde habite, toda 
niña y niño tendrá derecho de integrarse a un 
proceso educativo donde será reconocido, y accederá 
a experiencias de aprendizaje que le permita 
desplegar talentos y lograr competencias requeridas 
por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo 
ciudadano a escala humana y basado en el bien 
común."

El sistema educativo debe promover la integración y
la inclusión social en todos los niveles.
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¿Cómo se ha entendido la educación inclusiva?

La educación inclusiva ha sido una demanda creciente de 
escolarización de todos aquellos que habían sido excluidos de la 
educación

 las mujeres, los pobres, los indígenas

 aquellos con necesidades educativas «especiales»   (¡de la integración a 
la inclusión!)

Educación = derecho 

Educación = saberes necesarios para vivir juntos.

15
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¿Qué debemos entender hoy por educación 
inclusiva?

Profundizar el concepto en relación con la 
democracia

16

;

La educación inclusiva es aquella que 
incorpora como igual a la sociedad y que, 
al hacerlo, hace inclusiva a esa sociedad.

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL 16



La educación inclusiva…

RITO
de

PASAJE

Paso desde el 
hogar:

lo privado y 
familiar a…

HOMOGENEIDAD
Cultural
Social

Económica

… la escuela:
lo público

y 
desconocido

DIVERSIDAD
Cultural
Social

Económica

« aprendizaje de igualdad democrática »

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL 17



La educación inclusiva…

RITO
de

PASAJE

Incorpora a 
sociedad

democrática

Hace
democrática a 
esa sociedad

Dos procesos interrelacionados

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL 18



La educación inclusiva crea la sociedad democrática

Tres aspectos a subrayar :

1. La democracia es una construcción histórica en  
la que la educación juega un rol fundamental: 
la democracia no es « natural » - ella debe ser
enseñada y aprendida.

“Una auténtica ciudadanía política se hace, no se nace en ella” (Cortina, 2010) (USA: 
Constitución 1787; esclavitud 1863/ Chile: independencia 1818 / voto femenino 

1949)

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL 19



La educación inclusiva crea la sociedad democrática

Tres aspectos a subrayar :

2. El punto de partida « educativo » de esta
construción es el reconocimiento del otro como
un igual (ciudadan@) : 

« El Otro como un legítimo Otro » (H.Maturana).

3. La condición : la mixtura social en la escuela. 
Experiencia de la igualdad en la diferencia (

LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL 20



2. Ley de inclusión 
3. Ley de inclusión 
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Ley de inclusión escolar (junio 2015- Nº20.845)

 Fin al lucro en educación con recursos públicos:
- en 96,5% de los establecimientos particular subvencionados será gratuito: avance 52% del total 

de establecimientos
- solo el 2,5% pasó a pagado

 Gratuidad y supresión del financiamiento compartido

- 290.000 dejaron de pagar FC; 

- el 82% estudiantes lo hacen gratis 

- 873 establecimientos dejaron de cobrar copago y 70 derechos de escolaridad

Más aportes: 

- Incremento de Subvención Escolar Preferencial (20%) y Aporte por Gratuidad-

 Nuevo sistema de admisión (Magallanes, Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos).
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3. Desarrollo 
Profesional 
Docente
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Sistema de Desarrollo Profesional Docente
( Ley, 4 marzo 2016)

 Gran inversión: 2.500 millones de dólares.
Mejorar formación:
 Aumenta exigencia de ingreso a las carreras (500 PSU/ 30% superior 

ranking)
 Obligación acreditación pedagogías
 Iniciación y Formación continua

Mejorar ejercicio docente
 30% mejoramiento remuneraciones
 Incorporación particular subvencionados
 Aumento de horas no lectivas (30% - 35% y 40%)
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4. Nueva 
Educación 
Pública
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Ley: 13 de noviembre 2017



Sistema de Educación Pública
 Estará formado por los más de 5.200 liceos, escuelas y jardines hoy 
municipales.

 Distribuidos en 70 Servicios Locales de educación pública con directores 
ejecutivos nombrados por SADP y un Comité Directivo y un Consejo Local. Se 
orientan por Plan Estratégico Local (6 años)

 Los SL aseguran el servicio educativo establecimientos de su dependencia, 
dan apoyo a sus establecimientos.

 Dirección de Educación Pública (DEP) para asegurar la conducción del sistema, 
coordinar y apoyar a los SLs, monitorear sus convenios de gestión

 Transición gradual: 2018-2025. Hasta 2021: 11 SLE; dps. (2022-25) resto 
(facultad presidencial de extender plazo con anuencia de Consejo Evaluación).
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5. Algunos avances en EPJA

Se presentaron las nuevas bases 
curriculares al Consejo Nacional de 
Educación (29 de octubre 2017)
 CEIAS han aumentado matrícula, 

principalmente los municipales
Existen 45 redes pedagógicas; de ellas seis 

nuevas, algunas de terceras jornadas
Se ha extendido varios beneficios a la EPJA 

(“Movámonos”, computadores, 
campamentos de inglés…)

¿DESAFIOS? lo que falta…
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Volviendo al comienzo…

Pensar la educación como 
“inclusiva” ofrece un horizonte 
normativo (ético-político) 
fecundo, para orientar una 
educación genuinamente 
democrática.
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