
JUNJI Integra Municipal Part. subv. Part. pagado
Corp. de adm. 

del.
CFT IP Universidad

19.746 5.597 - 8 42 - - - - 25.393

43.830 15.797 - 65 190 - - - - 59.882

48.478 23.539 - 585 2.247 - - - - 74.849

59.864 25.229 - 1.204 6.865 - - - - 93.162

8.703 6.186 54.683 88.046 17.056 - - - - 174.674

1.521 668 73.182 117.586 20.611 - - - - 213.568

- - 3.062 140.772 6 - - - - 143.840

- - 92.976 142.548 21.805 - - - - 257.329

- - 92.634 139.177 21.742 - - - - 253.553

- - 89.395 133.295 20.848 22 - - - 243.560

- - 87.871 128.520 19.719 37 - - - 236.147

- - 89.772 126.790 19.176 25 - - - 235.763

- - 92.429 126.384 18.974 39 - - - 237.826

- - 99.267 122.954 19.116 73 - - - 241.410

- - 99.769 121.177 19.363 76 - - - 240.385

- - 13.335 25.613 58 0 - - - 39.006

- - 11.836 6.626 63 0 - - - 18.525

1° medio - - 63.114 105.005 19.982 9.426 - - - 197.527

2° medio - - 56.758 94.982 19.750 7.940 - - - 179.430

3° medio - - 37.363 72.551 19.019 0 - - - 128.933

4° medio - - 33.661 65.927 17.882 0 - - - 117.470

1° medio - - 29.969 27.000 0 4.540 - - - 61.509

2° medio - - 26.872 24.139 0 3.754 - - - 54.765

3° medio - - 37.432 34.828 0 10.503 - - - 82.763

4° medio - - 33.655 32.433 0 9.686 - - - 75.774

- - 47.608 60.575 4.450 0 - - - 112.633

- - 6.887 3.432 0 0 - - - 10.319

- - - - - - 141.711 191.561 28.442 361.714

- - - - - - 0 189.427 627.296 816.723

- - - - - - 9 3.679 17.426 21.114

- - - - - - 0 0 42.039 42.039

- - - - - - 0 0 5.545 5.545

182.142 77.016 1.273.530 1.942.222 288.964 46.121 141.720 384.667 720.748 5.057.130

Notas:

10

17.475

106.046

643

10.567

50.396

3.544

188.681

477

3.722

3.366

11.607

9.885

4.565

4.034

2.116

1.689

230.142

Notas:

Total

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

/1 Solo se consideran aquellos docentes que se encontraban registrados en establecimientos en funcionamiento al 30 de junio. Se excluyen las observaciones de aquellos docentes que no cuentan con toda la información requerida 

por esta tabla.

/2 No se incluyen docentes de educación parvularia pertenecientes a JUNJI, Fundación Integra, salas cunas y jardines privados sin reconocimiento oficial del Estado.

/3 Categoría "Otras Funciones" agrupa las siguientes funciones desarrolladas directamente con el sostenedor: Directiva, Técnico-Pedagógica, Supervisión y Jefe corporación municipal; además de las funciones de Subdirector y Otras 

funciones fuera del establecimiento.

/1 La información de JUNJI e Integra corresponde  a las bases oficiales, con corte al 31 de agosto. 

/2 No se considera matrícula en salas cunas ni jardines privados sin reconocimiento oficial del Estado. Solo se consideran aquellos alumnos que se encontraban matriculados en establecimientos MINEDUC en funcionamiento al 30 de 

abril. 

/3 En Educación Superior se considera la información de SIES de estudiantes matriculados en más de un programa de estudios. No corresponde a un conteo de casos únicos. La matrícula de pregrado tuvo fecha de corte el 30 de 

abril, y la de postítulo y postgrado el 15 de mayo.

Dependencia administrativa
Total

26

13

142

126

Educación 

parvularia

TotalNivel de enseñanza

Part. subv.Municipal Part. pagado Corp. de adm. del.

Especial

Prestadores de educación

Nivel transición 2

Nivel transición 1

Medio mayor

Medio menor

Sala cuna mayor

Sala cuna menor

Regular

Educación 

básica

Regular 

niños

1° básico

2° básico

3° básico

4° básico

5° básico

6° básico

22.179

482.114

2.288

103.891

53

1.4961.916

479

2.515

162

198

2.241

547

1.495

5.232

5.400

Total 101.820 2.252

Educación 

media

Jóvenes

Científico 

humanista

Técnico 

profesional 

Adultos
Científico humanista

Técnico profesional

Educación 

Superior

Pregrado
Técnico

Profesional

Postítulo

Postgrado
Magíster

Doctorado

22.188

0

3.112

7° básico

8° básico

Especial

Adultos

Resumen Estadístico de la Educación 2016

Tabla 1. Matrícula total por prestadores de educación según nivel de enseñanza

Estudiantes

Docente de 

aula

No hace clases 2 8 0 0

Educación media

Total

Especial

84.805

Jóvenes

Adultos

19.33282.633

8.045

163

7

22

67

68

44

1.282

770

385

648

2.033

1.881

5.760

3.923 518

Docentes en establecimientos educacionales

Niños

Parvularia /2

Educación básica
Adultos

06.526

Educador tradicional 180 176 121 0

7.837

45.068 2410.39350.561

01

20.634 1.887

0

5.687

132

Instituciones de educación 

parvularia /1
Establecimientos educacionales /2

Instituciones de 

educación superior /3

Fuentes: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Fundación Integra, a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

Planta técnico-pedagógica

Planta directiva

Director(a)/Profesor encargado

Otra en el establecimiento

Jefe unidad técnico-pedagógica

Otras funciones /3

Inspector general

Orientador 829

748

1.119

802

1.911

Nivel de enseñanza
Función 

principal

Tabla 2. Docentes sistema regular por dependencia administrativa según tipo de función y nivel de enseñanza impartida en aula /1 



27.527

79.219

43.034

1.014

150.794

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Notas:

Total 3.132 1.097 5.234 49 59

Notas:

JUNJI Integra Municipal Part. subv. Part. pagado
Corp. de adm. 

del.
CFT IP Universidad

3.132 1.097 2.748 2.874 467 0 - - - 10.318

- - 137 1.740 1 0 - - - 1.878

- - 4.572 3.320 440 2 - - - 8.334

- - 345 436 3 0 - - - 784

- - 220 172 7 0 - - - 399

- - 660 1.512 394 46 - - - 2.612

- - 472 407 0 70 - - - 949

- - 354 362 34 0 - - - 750

- - 65 24 0 0 - - - 89

- - - - - - 49 29 28 106

- - - - - - 0 41 59 100

- - - - - - 1 4 47 52

- - - - - - 0 0 55 55

- - - - - - 0 0 33 33

Notas:

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Notas:

/1 El total de sostenedores corresponde a 5.660. Lo que no coincide con la suma de las cantidades mostradas en la tabla, dado que existen sostenedores que administran establecimientos en más de una dependencia administrativa.

/2 Solo se consideran aquellos sostenedores que tenían establecimientos con matrícula registrada y en funcionamiento al 30 de abril.

/3 Se excluyen las observaciones de aquellos sostenedores que no cuentan con toda la información requerida por esta tabla.

Fuentes: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Fundación Integra, a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

/1 Los establecimientos e instituciones pueden impartir más de un nivel de enseñanza a la vez, por lo cual fueron contabilizados tantas veces como niveles de enseñanza impartieron. 

/2 Los establecimientos de JUNJI y Fundación Integra corresponden a salas cunas y jardines infantiles que cuentan con matrícula en la base única consolidada de educación parvularia, actualizada al 31 de agosto. No se consideran, 

salas cunas y jardines privados sin reconocimiento oficial del Estado.

/3 Solo se consideran aquellos niveles MINEDUC que tenían matrícula registrada y que se encontraban en funcionamiento al 30 de abril. Se incluyen establecimientos que imparten educación de adultos. 

/4 La información referente a educación superior (SIES) fue actualizada al 30 de abril para pregrado y al 15 de mayo para postítulo y postgrado.

/1 Los establecimientos de JUNJI y Fundación Integra corresponden a salas cunas y jardines infantiles que cuentan con matrícula en la base única consolidada de educación parvularia, actualizada al 31 de agosto. No se consideran, 

salas cunas y jardines privados sin reconocimiento oficial del Estado.

/2 Solo se consideran aquellos establecimientos MINEDUC que tenían matrícula registrada y que se encontraban en funcionamiento al 30 de abril. Se incluyen establecimientos que imparten educación de adultos. 

/3 La información referente a educación superior (SIES) fue actualizada al 30 de abril para pregrado y al 15 de mayo para postítulo y postgrado.

/1 Los asistentes de la educación son aquellos que se desempeñan en establecimientos educacionales, cumpliendo roles de colaboración para la función educativa de los alumnos. Para contabilizar a los asistentes que se desempeñan 

en más de un establecimiento, se consideró sólo el establecimiento principal donde ejercen.

/2 Solo se consideran aquellos asistentes de la educación que se encontraban registrados en establecimientos en funcionamiento al 30 de junio.

/3 No incluye asistentes de educación parvularia pertenecientes a JUNJI, Fundación Integra, salas cunas y jardines privados sin reconocimiento oficial del Estado.

Persona natural

Persona jurídica

-

53

-80-

Dependencia administrativa

Municipal Corp. de adm. del.

1.712

350

13.121

37.245

18.437

404

12.878

Part. subv.

Sin información

Tabla 3. Asistentes de la educación sistema regular por dependencia administrativa según tipo de función /1 /2 /3

Asistentes en establecimientos educacionales

230

246

643

566

30

1.282

2.198

53

Sostenedores de establecimientos educacionales

Científico Humanista 

Técnico Profesional

Educación 

superior

Técnico

Profesional

Magíster

Doctorado

Postítulo

Pregrado

Postgrado

468

Educación 

media

Jóvenes

Adultos

Científico Humanista 

17388

218

4.646294

Municipal DAEM

Total 294 17

Part. subv.

4.864

Corp. municipal

Dependencia Administrativa

Nivel de enseñanza

604

Regular

Corp. de adm. del.Part. pagado

Regular

Universidad

42

Part. pagadoPart. subv.

Prestador de educación /1

5.950

Tabla 5. Número de establecimientos e instituciones por prestador de educación según niveles de enseñanza que imparten

Total

70

Educación 

parvularia

Tabla 6. Sostenedores con aportes del Estado por dependencia administrativa según tipo de persona (natural/jurídica) /1 /2 /3

Técnico Profesional

Educación 

básica

JUNJI

Especial

Especial

Tipo de Persona

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Fundación Integra, a partir de la base de datos de matrícula consolidada oficial de educación parvularia.

Servicio de Información de Educación Superior (SIES), División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

Tipo de estamento

Adultos

Profesional

IPCFTCorp. de adm. del.Municipal

Establecimientos educacionales  e instituciones de educación superior

Total
Part. pagado

39.133

22.319

5.54269.207 1.485Total 74.560

Tabla 4. Número de establecimientos e instituciones prestadoras de educación. 

Paradocente

Auxiliar

Instituciones de educación 

parvularia /2
Establecimientos educacionales /3

Instituciones de 

educación superior /4

Integra

Instituciones de educación 

parvularia /1
Establecimientos educacionales /2 Instituciones de educación superior /3


