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23 de abril de 2015
El Centro de Estudios del Ministerio de Educación pone a disposición de los usuarios
información estadística sobre distintos niveles y actores del sistema pre escolar y
escolar, a saber: estudiantes, docentes, asistentes de la educación,
establecimientos educacionales donde se desenvuelven y sus sostenedores1.
A continuación se describe el contenido de cada una de las bases, señalando la
frecuencia de la información, los periodos disponibles, las variables que permiten
vincularlas a otras bases de datos (llave principal y llave secundaria) y si se
encuentra publicada en la web del Centro de Estudios del Ministerio de Educación:
Unidad de análisis /
Base de Datos
Estudiantes

ESTUDIANTES
Descripción

Alumnos matriculados en los establecimientos escolares al 30 de
abril de cada año.
Contiene características de los estudiantes (género, fecha de
nacimiento, entre otras) y los identifica en el establecimiento, tipo
de enseñanza y curso en el cual se encuentran matriculados.
No incluye la matrícula en Fundación Integra, JUNJI, ni salas cunas y
jardines privados que no reportan información a través del Sistema
de Información General de Estudiantes (SIGE).
Matrícula única

Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Bianual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: Oficial años 2004 al 2014
Acceso: Matrícula Oficial 2004–2014 Descarga directa desde página
web [Estudiantes  Matrícula por Estudiante]
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Para información sobre Educación Superior, contactar al Servicio de Información de Educación Superior (SIES), al correo
sies@mineduc.cl. Más información en www.mifuturo.cl
Para información sobre Prueba de Selección Universitaria (PSU), solicitar autorización al Departamento de Evaluación, Medición
y Registro Educacional (DEMRE). Más información en www.demre.cl
Información sobre Sistema de Medición de los Resultados de Aprendizaje (SIMCE) debe ser solicitada directamente a la
Agencia de Educación, al correo contacto@agenciaeducacion.cl. Más información en http://www.agenciaeducacion.cl/simce/basesde-datos-nacionales/)
Para información sobre Vulnerabilidad, contactar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). La información de
prioridades IVE – SINAE a nivel de establecimiento está disponible directamente en el sitio web http://www.junaeb.cl/ive
Para acceder a bases de datos SIMCE TIC, solicitar formulario específico de ENLACES a estadisticas@mineduc.cl

Estudiantes

Alumnos matriculados en educación parvularia al 30 de abril
(Preliminar), agosto (Oficial) y noviembre (Cierre) de cada año.
Contiene características de los estudiantes (género, fecha de
nacimiento, entre otras) y los identifica en el tipo establecimiento
(JUNJI, Integra, con reconocimiento oficial del Mineduc), tipo de
enseñanza y curso en el cual se encuentran matriculados.

Matrícula
Consolidada
Educación
Parvularia

No incluye la matrícula en salas cunas y jardines privados que no
reportan información a través del Sistema de Información General
de Estudiantes (SIGE).
Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (ID_ESTAB)
Frecuencia de la información: Tres veces al año
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2011, 2012, 2013, y
2014.
Acceso: Vía Formulario para Solicitud de Información

Estudiantes

Alumnos y su estado de promoción al finalizar cada año escolar.
Contiene características de los estudiantes (género, fecha de
nacimiento, entre otras), los identifica en el establecimiento, tipo de
enseñanza y curso en el cual finalizan el año escolar, indicando el
promedio final del alumno y su situación de promoción.

Rendimiento
escolar

Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: Oficial 2002-2014
Acceso: Descarga directa desde página web
[Estudiantes  Rendimiento]

Estudiantes

Asistencia
mensual
de
los
estudiantes
a
los
distintos
establecimientos educacionales de dependencia Municipal y
Particular subvencionada, desde los niveles de Transición 1 (PreKinder) hasta cuarto año de enseñanza media.
Identifica a los alumnos en el establecimiento, tipo de enseñanza y
curso en el que se encuentran asistiendo, indicando el total de días
asistidos durante el mes.

Asistencia Mensual

Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Mensual
Disponibilidad al 17 de Marzo de 2015: marzo 2011 – diciembre
2014.
Acceso: Descarga directa desde página web
[Estudiantes  Asistencia mensual].
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Estudiantes
Base de Datos que contiene alumnos prioritarios y beneficiarios SEP,
indicando el criterio por el cual se clasifica como prioritario.
Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Subvención Escolar
Preferencial (SEP)

Estudiantes

Frecuencia de la información: Bianual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2008 a 2014
Acceso: Descarga directa desde página web
[Estudiantes  Alumnos Prioritarios y Beneficiarios SEP]

Resultados de la prueba SIMCE de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Contiene puntaje de la prueba y datos de cuestionario de contexto
aplicados a apoderados y estudiantes con información general del
hogar, características del uso de TIC de los padres y/o apoderados y
del estudiante.

SIMCE TIC

Llave principal: id. de alumno (MRUN)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Bianual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: Año 2011
Acceso: Vía Formulario para Solicitud de Información (Enlaces)

ESTABLECIMIENTOS
Unidad de análisis /
Base de Datos
Establecimientos

Descripción
Base de Datos que registra el total de los establecimientos
oficialmente reconocidos por el Ministerio de Educación.
Estos son identificados a través del RBD y el nombre del
establecimiento. Incluye la Dependencia Administrativa, los Tipos de
Enseñanza que imparte, Región, Comuna, entre otras.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Bianual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: Oficial años 1992 al 2014.

Directorio de
Establecimientos

Establecimientos

Acceso: Descarga directa desde página web [Establecimientos 
Directorio Oficial de Establecimientos].

Base de Datos que registra la dotación total de docentes por
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establecimiento, docentes de aula, total de horas de contrato por
establecimiento, entre otras.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Resumen Dotación
Docente

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2003-2014
Acceso: Descarga directa desde página web [Establecimientos 
Dotación Docente]

Establecimientos
Base de Datos que registra los Asistentes de la Educación por
establecimiento.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Resumen
Asistentes de la
Educación

Establecimientos

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2007-2014
Acceso: Vía Formulario para Solicitud de Información

Base de datos que registra las asignaturas impartidas en cada
establecimiento, nivel de enseñanza y grado.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)

Planes y Programas

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2002 a 2014
Acceso: Disponible en página web [Establecimientos  Planes y
Programas]

Establecimientos
Base de Datos que cuenta con la matrícula total de alumnos por
establecimiento, identificadolos por sexo, tipo de enseñanza, cursos
simples y combinados, entre otras.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Resumen de
Matrícula

Frecuencia de la información: Bianual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015:
Resumen por Unidad Educativa, Oficial años 2004 al 2014.
Resumen por Establecimiento, Oficial años 2004 al 2014.
Acceso: Matrícula Oficial 2004–2014. Descarga directa desde página
web [Establecimientos  Resumen de Matrícula]

Establecimientos

Base de Datos que registra los Aprobados, Reprobados, Trasladados
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y Retirados del total de establecimientos oficialmente reconocidos
por el Ministerio de Educación (por grados y sexo).
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Resumen de
Rendimiento

Frecuencia de la información: Anual.
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 1991-2014
Acceso: Descarga directa desde página web [Establecimientos 
Resumen de Rendimiento]

Establecimientos
Base de Datos que registra los establecimientos seleccionados para
recibir la subvención por SNED (Sistema nacional de evaluación de
desempeño). Registra los establecimientos beneficiados y el
porcentaje de beneficio obtenido según RBD.
Sistema Nacional
de Evaluación de
Desempeño
(SNED)

Establecimientos

JEC

Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Bienal
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 1996/1997 a 2014/2015
Acceso: disponible en página web [Establecimientos  Sistema
Nacional de Evaluación (SNED)]

Base de Datos que registra los establecimientos en Jornada Escolar
Completa Diurna (JECD). Resume la matrícula por nivel de
enseñanza de aquellos que tuvieron al menos un nivel en JECD en al
menos uno de los meses del año
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2013
Acceso: disponible en página web [Establecimientos  JEC

Establecimientos

Resumen
Prioritarios y
Beneficiarios SEP

Base de Datos de establecimientos que poseen alumnos prioritarios.
Incluye la clasificación SEP (para establecimientos con convenio), el
número de alumnos prioritarios y de alumnos beneficiarios SEP,
entre otras.
Llave principal: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Bianual.
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2008 a 2014
Acceso: disponible en página web [Establecimientos  Resumen
Prioritarios y Beneficiarios SEP]

5

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
Unidad de análisis /
Base de Datos
Docentes

Descripción
Base de Datos que incluye las personas que ejercen como
docentes, identificando los establecimientos en los que ejerce
funciones, el tipo de función desempeñada, años de servicio, entre
otras.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)

Docentes por Cargo

Docentes

Docentes por
Asignatura

Frecuencia de la información: Anual.
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2003-2014
Acceso: Descarga directa desde página web [Personal  Docentes
 Cargos Docentes (Censo de docentes)]

Base de Datos que contiene información de los docentes por
subsector; identifica a cada uno de los docentes según las
asignaturas que imparte y los cursos en los cuales hace clases,
según los siguientes criterios: dependencia administrativa, grado,
letra del curso, RBD, entre otras.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2004-2014
Acceso: Vía Formulario para Solicitud de Información

Docentes

Docentes Ficha
Inglés

Base de Datos que contiene información de docentes de inglés
(título de educación en inglés y/o que hacen clases de inglés),
incluyendo el tipo de título en específico, el tipo de institución en
que lo obtuvo, habilidad en inglés, test rendido, y si ha realizado
actividades de perfeccionamiento en inglés, entre otras.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)
Llave secundaria: id. de establecimiento (RBD)
Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2004-2014
Acceso: Vía Formulario para Solicitud de Información

Docentes

Evaluación Docente

Bases de datos con los resultados de la Evaluación Docente,
desagregado por dimensiones del instrumento de evaluación.
Además contiene información obtenida mediante la aplicación de
un cuestionario complementario a los docentes que participan del
proceso.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)
Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2004-2013
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Acceso: Descarga directa desde página web [Personal  Docentes
 Evaluación Docente]

Docentes

Bases de datos con los resultados de la prueba para la obtención
de AVDI, desagregado por dimensiones del instrumento de
evaluación.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)

Asignación Variable
al Desempeño
Individual (AVDI)

Docentes

Asignación a la
Excelencia
Pedagógica (AEP)

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2004-2013
Acceso: Descarga directa desde página web [Personal  Docentes
 Asignación Variable al Desempeño Individual (AVDI)]

Bases de datos con los resultados de la postulación y participación
de los docentes del proceso para la obtención de la asignación a la
excelencia pedagógica (AEP), desagregado por dimensiones de los
instrumentos de evaluación.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)
Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2002-2013
Acceso: Descarga directa desde página web [Personal  Docentes
 Asignación a la Excelencia Pedagógica (AEP)]

Docentes
Base de Datos que registra el puntaje obtenido en la Evaluación
Inicia de los nuevos Profesionales en la Educación (Docentes). Mide
los grados de conocimientos específicos de cada alumno evaluado.
Llave principal: id. de docente (CLAVE) e id. de alumno (MRUN)
Evaluación
Inicia

Asistentes de la
Educación

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2009-2012
Acceso: Descarga directa desde página web [Personal  Docentes
 Evaluación Inicia]

Corresponde a la Base de Datos que registra a los Asistentes de la
Educación en los diferentes establecimientos educacionales
registrados, identificados por sexo, profesión, jornada laboral,
entre otras.
Llave principal: id. de docente (CLAVE)

Asistentes de
la Educación
por Cargo

Frecuencia de la información: Anual
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: 2007 – 2014
Acceso: Descarga directa desde página web [Personal
Asistentes de la Educación  Cargos Asistentes]
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SOSTENEDORES
Unidad de análisis /
Bases de datos
Sostenedores

Descripción
Base de Datos de sostenedores de establecimientos educacionales.
Se incluye el carácter jurídico del sostenedor, el total de
establecimientos que administra, el listado de ellos (por RBD), el
total de matrícula, el total de cargos docentes y de cargos
asistentes de la educación, entre otras.

Sostenedores

Llave principal: id del sostenedor (RUN para personas jurídicas,
MRUN para personas naturales)
Frecuencia de la información: Bianual.
Disponibilidad al 23 de abril de 2015: Oficial 2013 - 2014.
Acceso: Descarga directa desde página web [Sostenedores 
Sostenedores]
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Resumen de información:
Unidad de
análisis

Frecuencia

Disponible al
02-FEB-2015

Acceso

Bianual

2004-2014

Web

Cuatrimestral

2011-2014

Formulario

Anual

2002-2014

Web

Asistencia declarada de Alumnos

Mensual

2011-2014

Web

Prioritarios y beneficiarios SEP

Bianual

2008-2014

Web

SIMCE TIC

Bienal

2011

Formulario

Directorio

Bianual

1992-2014

Web

Resumen Dotación Docente

Anual

2003-2014

Web

Resumen Asistentes de la Educación

Anual

2007-2014

Formulario

Planes y Programas

Anual

2002-2014

Web

Bianual

2004-2014

Web

Resumen de Rendimiento

Anual

2004-2014

Web

SNED

Bienal

1996/1997-2014/2015

Web

JEC

Anual

2013

Web

Bianual

2008-2014

Web

Anual

2003-2014

Web

Docentes por Asignatura

Anual

2002-2014

Formulario

Docentes Ficha Inglés

Anual

2004-2014

Formulario

Evaluación Docente

Anual

2004-2013

Web

AVDI

Anual

2004-2013

Web

AEP

Anual

2002-2013

Web

Evaluación Inicia

Anual

2009-2012

Web

Asistentes de la Educación

Anual

2007-2014

Web

Bianual

2013-2014

Web

Base de Datos
Matrícula Única
Matrícula Consolidada Ed. Parvularia

Estudiantes

Establecimientos

Rendimiento Escolar

Resumen de Matrícula

Resumen prioritarios y beneficiarios SEP
Docentes por Cargo

Profesionales de
la Educación

Sostenedores

Sostenedores
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Y
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
[Ciudad, país], [día] de [mes] de 2015
Identificación del solicitante:
NOMBRE:
RUN (SI APLICA):
INSTITUCIÓN A LA QUE
PERTENECE:
CARGO:
TELÉFONO:
EMAIL:

Información a solicitar:
Nº
1
2
3

Especificar

*Agregar líneas en caso de ser necesario.

Breve descripción de los fines para lo que será usa la información:

Declaración de los “USUARIOS DE LA INFORMACIÓN”:

Nº
1
2
3

NOMBRE COMPLETO

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN
RUN (SI APLICA)

*Agregar líneas en caso de ser necesario.
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El solicitante declara haber leído y aceptado las responsabilidades detalladas en
este documento con tal de resguardar el buen uso y la confidencialidad de la
información proporcionada por el Ministerio de Educación.

_________________________________
Nombre:
RUT (SI APLICA) :
El solicitante antes individualizado se compromete libremente a entregar al
Ministerio de Educación una copia de todos los productos que surjan de su
investigación y de la utilización de las bases de datos u otra información que le
suministre este Ministerio.
Compromisos del SOLICITANTE para el uso de la información:
1. El solicitante, antes individualizado, destinatario de las bbdd e información antes detalladas, se
compromete a hacer uso de ésta sólo para los fines descritos en este documento.
2. Al hacer uso de las bbdd e información antes detalladas, se acoge a los términos de confidencialidad
y buen uso establecidos en la Ley N°19.628 del 28-08-1999, por lo tanto, la información entregada
por esta vía no debe compartirla ni entregarla a terceros ajenos a los fines para lo cual lo solicito.
3. Cuando finalice su uso en los fines especificados, debe borrar completamente los datos de dichos
archivos del o los equipos o medios en los cuales las haya utilizado o almacenado.
4. No explotar económicamente, ni aprovechar en beneficio propio (con fines de lucro), la información
y/o datos entregados por el Ministerio de Educación o de los conocimientos adquiridos durante el
procesamiento de los mismos.
5. Velar por el uso exclusivo de la información y/o datos proporcionados. En este sentido, sólo podrán
acceder o manipular la información aquellas personas que hayan sido previamente inscritos en el
apartado “Usuarios de la Información” del presente documento.
6. Informar y solicitar al Departamento, cada vez que el solicitante, por necesidad u olvido; desee
incorporar a un nuevo “Usuario de la Información”. Para ello, deberá notificar al Departamento1, en
un plazo no superior a cinco (5) días hábiles previos a cualquier traspaso de información. Si el
Departamento, no emitiese respuesta en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la mencionada
notificación, se entenderá aceptada la inclusión al nuevo “Usuario de la Información”.
7. Citar al Ministerio de Educación como fuente de la información en las investigaciones, estudios,
papers y seminarios; que genere el solicitante o cualquiera de los “Usuarios de la Información”.
8. Diseñar, operar y mantener, a su cuenta y riesgo, los procedimientos y protocolos de seguridad
internos y externos que permitan mantener la integridad y confidencialidad de la información y/o
datos proporcionados por el Departamento.
RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE
El solicitante, deberá mantener indemne al Ministerio de Educación respecto de cualquier acción o
demanda interpuesta por un tercero en su contra que tuviere su causa u origen en: (i) el uso
indebido de la Información y/o datos Proporcionados por el Ministerio; y (ii) cualquier investigaciones
(y sus conclusiones), estudios y papers generados con la Información y/o datos proporcionados. Esta
responsabilidad comprende la obligación del Solicitante de reembolsar al Ministerio de Educación
cualquier cantidad o valor de dinero que éste se vea obligado a pagar por tales conceptos, incluyendo
gastos razonables de defensa en juicio.

Una vez completado este formulario, envíelo a estadisticas@mineduc.cl

1

A través del medio de comunicación que el Departamento establezca como oficial para el proceso.
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