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1 La información disponible contempla a la población de 25 años o más (MDS, 2015). 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  

                                                        
2 Las descripciones de los niveles de desempeño para cada habilidad se detallan en el Anexo 1. 
3 La población cuyo máximo nivel educativo es educación media incompleta no fue considerada en este 
análisis, dado que el principal interés fue identificar las diferencias que genera haber completado o no este 
nivel educativo al interior de la población adulta. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza de 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 

                                                        
4 Cabe señalar que quienes rindieron esta prueba corresponden a un porcentaje menor de la población 
analizada. De aquellos con nivel educativo igual o inferior a educación básica (n=1536), solo 419 personas 
rindieron la prueba. De la población cuyo nivel educativo es educación media completa (n=2.192), 1.625 
personas rindieron esta prueba. Esto se debe a que para rendir la prueba y obtener un puntaje, se requiere 
un mínimo uso de manejo mínimo de habilidades informáticas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  

                                                        
5 El salario mínimo en 2017 equivale a $ 270.000 para los mayores de 18 y menores de 65 años. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CENTRO DE ESTUDIOS 

 

 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario.  
Nota 2: La variable cargos de responsabilidad considera a todos aquellos que tienen trabajadores a su cargo o que supervisan 
el trabajo de otros. 

                                                        
6 Por cargos de dirección o control, se entenderá todo cargo que implique responsabilidad sobre otros 
trabajadores o tareas de supervisión respecto a la labor de otros. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota: La variable nivel de autonomía considera a quienes señalan que pueden elegir o cambiar la forma en que hacen su trabajo, ordenar 
la secuencia de sus labores, el ritmo de trabajo y las horas de trabajo. 

                                                        
7 Autonomía en el trabajo es entendida como la capacidad del trabajador de administrar la forma, ritmo y 
frecuencia con que realiza las tareas que involucra su trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
Nota 2: La cifra reporta cualquiera de las siguientes actividades: cursos de educación abierta o a distancia, sesión de 
capacitación, seminarios o talleres, cursos o clases privadas. 

                                                        
8 Considera los siguientes tipos de capacitación: cursos de educación abierta o a distancia, sesión de 
capacitación, seminarios o talleres, cursos o clases privadas. 
9 Para mayor información respecto a las variables utilizadas en la construcción de los índices: 
http://www.cbs.gov.il/puf/H201420151321Codebookforderivedvariables.pdf 

 

http://www.cbs.gov.il/puf/H201420151321Codebookforderivedvariables.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 

educativos para el mismo tramo etario
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016).  
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
Nota 1: (*) Indica diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%, entre distintos niveles 
educativos para el mismo tramo etario. 
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10 Para acceder a la información disponible: http://datosabiertos.mineduc.cl/  

http://datosabiertos.mineduc.cl/
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http://www.oei.es/historico/eduytrabajo2/Memoaprenpermanente.pdf
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https://www.oecd.org/chile/sag2016-chile.pdf
http://www.oecd.org/skills/skills-matter-9789264258051-en.htm
http://www.oecd.org/skills/skills-matter-9789264258051-en.htm
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 
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Fuente: Skills Matter: further results from the Survey of Adult Skills (OECD, 2016). 


