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Estrategia de Competencias 2019 de la OCDE: 
Chile 

Desde su introducción en 2012, la Estrategia de Competencias 

de la OCDE ha ofrecido un enfoque estratégico y global a los 

países para la evaluación de sus desafíos y oportunidades en 

materia de competencias. La nueva Estrategia de 

Competencias de la OCDE de 2019 incorpora las experiencias 

recopiladas a partir de la aplicación del marco anterior en once 

países, e incluye nueva evidencia sobre las implicaciones de 

las denominadas megatendencias, tales como la globalización, 

la digitalización, el envejecimiento de la población o la 

migración. También destaca la importancia de una buena 

gobernanza para que las políticas de competencias sean 

exitosas, destacando el rol de los mecanismos de 

coordinación, rendición de cuentas, financiamiento y sistemas 

de información. Este documento describe los principales 

hallazgos para Chile. 

 

Principales indicadores de desempeño la Estrategia de Competencias de la OCDE 

 
Notas: Los colores en el tablero de instrumentos representan la posición del país en el ranking. Con gris oscuro se indica que el desempeño se encuentra en la parte 

inferior. Azul oscuro indica que el desempeño se encuentra en la parte superior del ranking. La "x" indica que no hay datos disponibles o que éstos son insuficientes. Sólo 
se han utilizado fuentes de la OCDE (véase OCDE (2019)).  
1. Para Bélgica (Flandes), Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte), se ha utilizado una combinación de datos regionales y nacionales 

Nota para Israel: los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la 

OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional. 

Desempeño de Chile 
Chile ha progresado significativamente en materia de 

educación y competencias. Chile tiene el mejor desempeño 

en las pruebas PISA de lectura, ciencias y matemáticas para 

jóvenes de 15 años en América Latina y el Caribe, 

destacándose la mejora sostenida en lectura.  Sin embargo, 

a pesar de estos resultados positivos, aún persisten 
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importantes retos en materia de competencias. Chile se 

ubica en el 20% inferior de los países de la OCDE en cuanto 

al desarrollo de capacidades de jóvenes y adultos. Las 

competencias de los jóvenes de 15 años en lectura, 

matemáticas y ciencias es una de las más bajas de los países 

de la OCDE, y Chile tiene una alta proporción de adultos 

con baja comprensión lectora y competencias numéricas. 

Además, cerca de la mitad de los trabajadores sólo tiene 

competencias básicas en cuanto a resolución de problemas 

en contextos de alta tecnología. El desarrollo de 

competencias tiene también bajos niveles de inclusión: la 

asociación entre el origen socioeconómico y el desempeño 

de los estudiantes es de las más elevadas dentro de la OCDE, 

al igual que la brecha de género en el desempeño.  

También se observan importantes desbalances en el 

mercado laboral en materia de competencias. Por ejemplo, 

la tasa de trabajadores sobre calificados o con calificaciones 

por debajo de las requeridas es una de las más altas entre 

países OCDE. Asimismo, es necesario mejorar la inclusión 

en el mercado laboral, con un foco en el aumento de la tasa 

de empleo de las mujeres. 

Chile también podría mejorar la intensidad con la que sus 

trabajadores utilizan sus competencias. Si bien ésta ha 

aumentado, su intensidad de uso sigue siendo inferior al de 

la mayoría de los países de la OCDE. Así también, el uso de 

prácticas laborales de alto rendimiento (HPWP, por sus 

siglas en inglés) es aún bajo.  

Chile ha dado pasos importantes para responder a muchos 

de estos desafíos. Por ejemplo, el gobierno está piloteando 

un marco nacional de calificaciones y ha dado pasos 

concretos para reformar el servicio nacional de capacitación 

y empleo (SENCE), con el fin de aprovechar mejor los 

recursos y ampliar las oportunidades de capacitación a la luz 

de los crecientes riesgos de automatización. Asimismo, el 

recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación tiene como objetivo impulsar el 

desempeño de las competencias de Chile en materias 

STEM. 

No obstante, Chile podría beneficiarse de una renovada 

visión estratégica para asegurar que toda su población tenga 

las competencias necesarias para responder a los retos y 

oportunidades de un mundo complejo y cambiante. Para 

lograr este objetivo, se necesita un enfoque sistémico y que 

abarque a todo el gobierno.
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Recomendaciones clave para mejorar el desempeño del sistema de competencias 
 
Desarrollar habilidades 

relevantes a lo largo de la vida 

 Hacer que cada etapa del 

aprendizaje una constituya una 

sólida base para el éxito en la 

siguiente 

 Desarrollar políticas de apoyo al 

aprendizaje en la edad adulta, 

incluidas su financiamiento. 

 Asegurarse que los profesores se 

capaciten 

 Aprovechar el poder de la 

tecnología como herramienta de 

aprendizaje 

Utilizar eficazmente las 

competencias en el trabajo y en la 

vida diaria 

 Aprovechar las competencias de toda 

la población y promover su uso para 

construir sociedades más inclusivas y 

cohesionadas 

 Hacer un uso intensivo de las 

competencias en el trabajo y 

alinearlas con las necesidades de la 

economía y la sociedad 

 Alinear las políticas de competencias 

con las políticas industriales y de 

innovación 

Fortalecer la gobernanza de los 

sistemas de competencias para hacer 

frente al aumento de la complejidad 

 Promover la coordinación, 

cooperación y colaboración en todo el 

gobierno 

 Involucrar a las partes interesadas a lo 

largo de todo el ciclo de las políticas 

 Construir sistemas integrados de 

información  

 Alinear y coordinar los mecanismos 

de financiamiento 
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