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INTRODUCCIÓN
El presente documento es el resultado del esfuerzo por continuar con la 
serie de publicaciones Indicadores de la Educación, que fue publicada 
hasta el año 2009 por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación. 
Al retomar los datos desde el año 2010, se da continuidad a la labor del 
Ministerio de Educación de ofrecer información educacional relevante a 
la ciudadanía año tras año. Sin embargo, también se constituye como un 
documento de renovación al modificar la estructura anterior de la serie, y 
dada la incorporación de indicadores contingentes a la agenda educacional 
y ciudadana. En esta versión de la publicación, los capítulos se estructuran 
por medio de la lógica del ciclo vital del o de la estudiante. El objetivo es 
que su lectura lineal permita obtener una noción de la realidad educacional 
a la que una persona se enfrenta en un periodo de tiempo, específicamente, 
en cada etapa de su desarrollo etario. Por esta razón, la publicación se divide 
en los siguientes capítulos: 1) Educación parvularia, 2) Educación básica, 
3) Educación media, 4) Educación superior y 5) Resultados sociales de la 
educación y mercado laboral.

Cada uno de los cuatro primeros capítulos, esto es, aquellos relacionados con 
un nivel educacional, posee una estructura similar, la cual informa, en una 
primera instancia, acerca de las características demográficas de la población 
en el tramo etario teórico correspondiente al nivel educacional que aborda 
el capítulo. Luego, se muestra una segunda sección relacionada con los 
establecimientos (instituciones en el caso del nivel de educación superior) y 
su comportamiento a lo largo de los años, en relación con los prestadores de 
educación y con otras variables relevantes. La matrícula es el tema central de la 
tercera sección, el cual busca caracterizar a los y las estudiantes, sus niveles de 
acceso al sistema, las razones de no asistencia, entre otros aspectos. El entorno 
que rodea al aprendizaje se constituye como una cuarta sección, en la que se 
analizan factores que inciden en el aprendizaje y que están relacionados con los 
y las docentes, el tamaño de las clases y el tiempo dedicado a las asignaturas. 
En el capítulo de educación superior, el entorno de aprendizaje corresponde a 
variables como la acreditación de las instituciones y programas, junto a otros 
indicadores coherentes con los niveles de investigación académica. Otra 
sección concerniente con el logro de los y las estudiantes, informa acerca de 
la capacidad del sistema de retenerlos y sobre sus trayectorias educacionales. 
La sección de calidad presente en los capítulos de niveles escolares (básica y 
media), entrega datos relevantes acerca de la calidad de los aprendizajes del 
estudiantado en estos niveles, no solo desde una perspectiva académica sino 
que también a nivel personal y social. Por último, la sección de financiamiento 
caracteriza la magnitud y el uso de los recursos para cada nivel educacional, en 
relación tanto a las fuentes de estos recursos como a una comparación con los 
recursos nacionales totales y per cápita.

También se incluyen dos secciones excepcionales: educación especial y 
educación de adultos (en los capítulos de educación básica y educación media 
respectivamente), con el objetivo de visibilizar ambas modalidades de enseñanza 
que cubren a una importante proporción de alumnos y alumnas en el sistema. El 
capítulo 5 “Resultados sociales de la educación y mercado laboral” se estructura 
de manera distinta, ya que muestra información acerca de la etapa posterior a 
los ciclos educacionales, y caracteriza las oportunidades laborales, cognitivas y 
sociales de la población adulta. Este capítulo tiene como objetivo contextualizar 
cuáles son los efectos de la educación sobre las posibilidades de los y las 
habitantes de Chile a lo largo de su etapa de adultez
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Es importante destacar que en este documento se decidió incluir comparaciones 
internacionales para un grupo selecto de indicadores. Estas se realizaron 
utilizando la información disponible en la publicación Education at a Glance 
2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la cual contiene los datos educacionales más recientes a nivel 
internacional. Para comparar el avance de Chile en ciertas áreas, se efectuó 
una selección de países que fueron escogidos mediante algunos criterios que 
se especifican en el Anexo 1. En este contexto, el presente documento asume 
también una mirada comparativa, sea en un mismo indicador en distintos años 
o de Chile respecto a otros países de la OCDE. 

En términos metodológicos, cabe señalar que se comenzó con la revisión del 
trabajo de otros países a partir de indicadores de la educación para desarrollar 
la estructura de la publicación y luego, el tipo de indicadores a incluir. Además, 
se utilizaron múltiples fuentes de información y de diversas instituciones para 
abarcar un mismo fenómeno desde distintas perspectivas, para privilegiar los 
datos más recientes. 

Por otro lado, se priorizaron aquellas fuentes de información para las que 
la institucionalidad otorga titularidad en determinadas materias. En este 
sentido, se solicitó información a la Subsecretaría de Educación Parvularia 
para indicadores de tal nivel; a la Agencia de la Calidad de la Educación 
para los indicadores de calidad en los capítulos de niveles educacionales 
escolares (Educación básica y media); al Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (DEMRE) para el indicador de resultados 
PSU; al Departamento de Recursos Financieros del Ministerio de Educación 
para información presupuestaria; y al Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES) y al Consejo Nacional de Educación (CNED) para la mayor parte 
de los indicadores del capítulo de educación superior. Además, se empleó 
la serie más reciente de resultados de la Encuesta CASEN del Ministerio de 
Desarrollo Social para el análisis de indicadores sociodemográficos, y las 
Proyecciones de Población vigentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
para los indicadores demográficos y de cobertura. De esta manera, se trabajó 
de manera colaborativa con instituciones del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad y organismos públicos vinculados no solo para obtener información, 
sino que también para transmitir correctamente cómo interpretar cada uno de 
los indicadores externos recibidos. 

Con esto, es importante destacar que la información entregada está desagregada 
en su mayor parte solo a nivel nacional, con algunas escasas excepciones en 
las que un indicador se desagrega a nivel regional. Sin embargo, la mayoría de 
los indicadores se encuentra desagregado a nivel comunal, información que 
se encuentra disponible en la versión digital de la presente publicación, en 
el sitio web https://centroestudios.mineduc.cl/. El nivel de desagregación de 
cada indicador puede revisarse en el anexo 2 de esta publicación.

Para finalizar, se agradece a las instituciones, equipos de estudio y 
representantes por los aportes entregados, sin los cuales esta publicación no 
tendría el alcance ni la integralidad con la que fue planificada. De esta forma, 
este trabajo colaborativo junto con la labor de los profesionales de la Unidad 
de Estadísticas, ha sido fundamental para cumplir con uno de los principales 
propósitos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, que es favorecer 
la gestión del conocimiento, articulando información de instituciones 
nacionales e internacionales en el ámbito educativo.



EDUCACIÓN 
PARVULARIA

CAPÍTULO 1

En Chile, la educación parvularia es el nivel educativo que 
cubre el periodo vital de la primera infancia, es decir, desde el 
nacimiento hasta la entrada a la educación básica. A diferencia de 
la educación básica y media, este nivel no es obligatorio; si bien 
se encuentra promulgada la ley que establece la obligatoriedad 
del nivel de transición 2, esta aún no entra en vigencia. Sin 
embargo, pese a que mayoritariamente es un nivel de acceso 
voluntario, la Ley General de Educación establece que: “Es deber 
del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles 
y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el 
primer y segundo nivel de transición, sin que estos constituyan 
requisitos para el ingreso a la educación básica” (Ley Nº 20.370, 
2009). De esta manera, la legislación reconoce la importancia de 
promover la asistencia a programas de educación parvularia, en 
línea con la evidencia de los últimos años acerca de su impacto 
sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas. 

En el proceso de reconocer la relevancia de este nivel educativo 
sobre las oportunidades futuras de los niños y niñas del país, se ha 
promulgado un conjunto de reformas a la educación parvularia en 
los últimos años. Algunas de ellas son: la nueva institucionalidad 
(que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia), las metas 
de aumento de la cobertura de niveles medios y sala cuna, el 
sistema de aseguramiento de la calidad en este nivel, entre 
otras. Estas transformaciones se relacionan directamente con 
cambios en el sistema de educación de párvulos, en términos 
de la composición de la matrícula, los niveles de cobertura, las 
condiciones de calidad dentro del aula y el financiamiento, por 
nombrar solo algunos. El presente capítulo tiene como objetivo 
ser una aproximación a las principales características de este 
nivel y su evolución en los últimos años. Así, se espera ofrecer 
a la ciudadanía y a los encargados y encargadas de la política 
pública, insumos en forma de indicadores cuantitativos para 
una contextualización de lo ya avanzado, y en los desafíos en la 
educación dirigida a la población chilena de menor edad.
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1.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Los siguientes indicadores corresponden a una estimación de la población 
en el tramo de edad teórico del nivel de la educación parvularia (0 a 5 años) 
en relación con el total poblacional, y desagregado por variables relevantes: 
sexo y zona geográfica1. Por medio de esta información se pretende entregar 
un contexto de la proporción que significa el grupo etario objetivo de este 
nivel en relación con el total poblacional, y sus principales características 
sociodemográficas.

1.1. a. Población 0 a 5 años según sexo en relación con el total nacional, 2010 
a 2016

Normativamente, la población habilitada para asistir a la educación parvularia 
comprende el rango de 0 a 6 años, según lo establecido en el Artículo Nº 18 de 
la Ley General de Educación (LGE) y en el Artículo Nº 5 del Decreto Nº 315. Sin 
embargo, para efectos de los indicadores presentados en este capítulo, se utilizará 
el rango teórico de 0 a 5 años considerando que los niños y niñas que tienen 6 años 
cumplidos en marzo, ingresan al primer grado de educación básica. 

En términos generales, la población del país, según las proyecciones actualizadas, 
alcanzaría algo más de 17 millones de habitantes en el año 2010, aumentando a 
casi 18 millones 200 mil habitantes al año 2016, como demuestra la figura 1. La 
población en el tramo etario de 0 a 5 años que se mantiene relativamente constante 
en una cifra cercana a 1 millón 400 mil habitantes, constituye una proporción de un 
poco más del 8% en relación con el total. Esta proporción ha disminuido de forma 
leve desde el año 2010, pese a que la población total nacional habría aumentado 
desde entonces. Este porcentaje se distribuye de manera equitativa según sexo.

1 Para efectos de este indicador se utilizaron las Proyecciones de población 2002-2010 
del Instituto Nacional de Estadísticas. Por lo tanto, los valores presentados pueden diferir 
de los resultados del Censo 2017.

FIGURA 1. POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR SEXO, 2010 A 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
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1.1.b. Población de 0 a 5 años según área geográfica en relación con el total 
nacional, 2010 a 2016

Por otro lado, al observar la distribución por área geográfica en la figura 2, se observa 
que la población de 0 a 5 años se concentra en las áreas urbanas del país. Si bien 
la población de 0 a 5 años de áreas rurales no alcanza a ser el 1% de la población 
total del país, se ha mantenido relativamente estable desde 2010, mientras que la 
población urbana de este tramo etario ha disminuido ligeramente desde entonces.

1.2. ESTABLECIMIENTOS

1.2. a. Establecimientos de educación parvularia por dependencia adminis-
trativa que ofrecen cada nivel en relación con el total, 2011 a 2016

Este indicador muestra la distribución de la oferta de establecimientos que 
imparten cada uno de los niveles correspondientes a la educación parvularia, 
de acuerdo con su dependencia administrativa2 3. De esta manera, es posible 
evaluar el volumen y la diversidad de la oferta existente de programas para 
cada nivel de la educación de párvulos.

Según la tabla 1, al año 2016 existen 9.315 establecimientos que ofrecen al menos 
uno de los niveles de educación parvularia que son: sala cuna, niveles medios y niveles 
de transición. Esto significa un aumento de 120 establecimientos desde el año 2011, 
es decir, un crecimiento del 1,3%. Si bien esta cantidad de establecimientos ofrece 
educación de párvulos regular, existe también un conjunto de establecimientos 
que ofrece educación parvularia especial, que a 2016 corresponde a una oferta de 
1.878 establecimientos, número que significa un aumento del 27% desde 2011.4

2 Se incluyeron como “establecimientos” solo las modalidades convenio y Jardín Infantil de 
Fundación Integra, y las modalidades JUNJI Jardín infantil Adm. Directa y Vía Transferencia 
de Fondos (VTF). No se incluyeron programas alternativos de JUNJI y F. Integra como 
establecimientos.

3 No se consideraron los jardines infantiles particulares pagados.
4 A diferencia del resto de los capítulos, en el presente capítulo de Educación Parvularia se 

analizará la información desde el 2011 y no desde el 2010. Esto porque antes del 2011 
no existía una base de datos consolidada oficial de matrícula de educación parvularia.

FIGURA 2. POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2010 A 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
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TABLA 1. NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA REGULAR Y ESPECIAL, 2011 A 2016

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

Año Ed. parvularia regular Ed. parvularia especial

2011 9.195 1.485

2012 9.149 1.669

2013 9.159 1.744

2014 9.215 1.837

2015 9.257 1.888

2016 9.315 1.878

En la figura 3 se observa que los establecimientos de educación parvularia regular 
que imparten los niveles de sala cuna son en su mayor parte de dependencia 
administrativa de JUNJI VTF, los cuales se han mantenido con más del 55% de 
la oferta total de programas de estos niveles desde 2011. Los establecimientos 
de Fundación Integra corresponden a la segunda mayoría manteniendo niveles 
cercanos al 25%, seguidos por los establecimientos JUNJI de Administración 
Directa, que fluctuaron de un 18% a un 15% del total del nivel durante los años 
analizados. Los establecimientos de dependencia particular subvencionada, 
particular y municipal en su conjunto, representan el 2% del total el año 2011 
y menos del 1% el año 2016. El número total de establecimientos que imparte 
este nivel aumentó de 2.654 en 2011 a 2.819 en 2016.

En la figura 4 se advierte que los niveles medios de educación parvularia 
regular presentan diferencias menos agudas entre dependencias; mientras 
que los establecimientos de JUNJI VTF siguen constituyendo la mayor parte, 
los establecimientos JUNJI de Administración Directa también se configuran 
como una parte importante (48% y 14% respectivamente el año 2016). En 
estos niveles, los establecimientos particulares subvencionados, particulares 
y municipales comienzan a tener una mayor participación, especialmente, 
dentro de la dependencia particular la cual agrupa de un 8% a un 10% 
de los establecimientos de este nivel durante el periodo. La cantidad de 
establecimientos que imparte estos niveles ha crecido en más de 100 de 2011 
a 2016.

Finalmente, como se observa en la figura 5, en los niveles de transición de 
educación parvularia regular hay una clara predominancia de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados, con un 38% y un 40% del total de 
la oferta el año 2016, respectivamente. 
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FIGURA 3. ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA QUE 
OFRECEN EL NIVEL DE SALA CUNA EN RELACIÓN CON EL TOTAL, 2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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FIGURA 4. ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA QUE 
OFRECEN NIVELES MEDIOS EN RELACIÓN CON EL TOTAL, 2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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FIGURA 5. ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA QUE 
OFRECEN NIVELES DE TRANSICIÓN EN RELACIÓN CON EL TOTAL, 2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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1.3. MATRÍCULA

1.3. a. Tasa bruta de matrícula de educación parvularia por nivel y sexo, 2011 
a 20165 

Número total de niños y niñas matriculadas en los niveles de educación de 
párvulos en relación con la población en la edad teórica correspondiente a 
ese nivel, expresado en porcentaje. 

La figura 6 muestra que desde el año 2011, la tasa bruta de matrícula de la 
educación parvularia ha aumentado en casi 6 puntos porcentuales. De esta manera, 
aproximadamente un 53% de los niños y niñas de 0 a 5 años tiene matrícula en 
educación parvularia en 2016. 

Al desagregar por nivel, se observa en la figura 7 que la cobertura aumenta junto 
con la edad de los niños y niñas: los niveles de sala cuna tienen las menores tasas, 
las que aumentan al pasar al nivel medio menor, y que crecen de manera sustantiva 
en el nivel medio mayor. Por otro lado, los niveles de transición (Prekínder y Kínder) 
tienen cobertura prácticamente universal, ambos con tasas mayores al 90% desde 
2015. Desde el año 2011, los niveles que más han aumentado su cobertura son 
el nivel medio mayor (10 puntos porcentuales) y el primer nivel de transición (6 
puntos porcentuales). 

5 La información demográfica por tramos etarios se obtuvo de proyecciones de población 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo que deberán ser consideradas como 
estimaciones y no como valores absolutos. 

FIGURA 6. TASA BRUTA DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PARVULARIA, 2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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Comparación internacional 

Al comparar las tasas de matrícula de los niños y niñas que por edad corresponden 
a los niveles medios y de transición de la educación parvularia (2 a 5 años), se 
observa en la figura 8 que Chile tiene tasas menores al promedio OCDE entre los 
niños y niñas de 2 y 3 años, y menores también a las de países desarrollados como 
Finlandia y Noruega. 

De todas formas, Chile mantiene tasas similares a las de Brasil y mayores que las de 
México en las edades de 2 y 3 años, ambos países de la región de América Latina y 
con un Índice de Desarrollo Humano semejante. Al igual que el resto de los países, 
se acerca a la universalidad de la cobertura educacional para los niños y niñas de 4 
y 5 años. El nivel de transición 1 no es obligatorio, sin embargo, el nivel de transición 
2 se reconoce constitucionalmente como obligatorio (Ley N° 20.710)6.

6 La Ley Nº 20.710 establece que el requisito de obligatoriedad del segundo nivel de 
transición se instaurará de manera gradual. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nivel Transición 2 95,8% 94,9% 95,2% 96,5% 96,3% 98,1%

Nivel Transición 1 84,2% 84,6% 86,7% 88,2% 90,9% 90,9%

Nivel medio mayor 52,4% 55,5% 56,7% 60,0% 61,2% 62,8%

Nivel medio menor 26,3% 27,8% 28,4% 29,4% 30,1% 30,7%

Sala cuna mayor 21,3% 21,0% 21,6% 21,8% 22,7% 24,1%

Sala cuna menor 8,9% 9,5% 9,3% 9,2% 10,0% 10,2%

FIGURA 7. TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA, 2011 A 2016

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

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0% 



CAPÍTULO 1 EDUCACIÓN PARVULARIA

18

1.3. c. Distribución y crecimiento de matrícula de educación parvularia, 2011 
a 2016

Número de alumnos y alumnas en la educación parvularia con matrícula en una 
determinada dependencia administrativa, en relación con la matrícula total del 
nivel expresado en porcentaje. Las dependencias administrativas consideradas 
son las siguientes: JUNJI Administración Directa y Vía Transferencia de 
Fondos (VTF), Fundación Integra y establecimientos MINEDUC: dependencias 
municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas.

Desde el año 2011, la matrícula del nivel de educación de párvulos ha aumentado 
en más de 90.000 niños y niñas. Al año 2016, más de 785 mil niños y niñas 
conformaron la matrícula total (ver figura 9). Como se observa en la tabla 2, la 
mayor tasa de crecimiento ocurrió dentro de los niveles medios y los de sala cuna, 
que aumentaron su matrícula en un 19% y en un 13% respectivamente durante el 
periodo analizado. 

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
Chile 31% 56% 86% 93%

Promedio OCDE 41% 78% 86% 95%

Finlandia 53% 68% 74% 79%

Noruega 91% 95% 97% 98%

México 5% 46% 89% 100%

Brasil 37% 60% 79% 92%

FIGURA 8. TASAS DE MATRÍCULA POR EDAD SIMPLE. COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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TABLA 2. TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE MATRÍCULA POR NIVEL, 2011 A 2016

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

Sala cuna Niveles medios Niveles transición Total ed. parvularia

2011-2012 -0,4% 7,9% 2,3% 3,5%

2012-2013 0,3% 2,4% 4,1% 3,2%

2013-2014 0,6% 4,0% 3,3% 3,2%

2014-2015 6,5% 1,0% 1,4% 1,8%

2015-2016 5,7% 2,6% -0,2% 1,2%

Total 2011-2016 13,2% 19% 11,3% 13,6%

La figura 9 expone que la distribución de matrícula de educación parvularia se ha 
mantenido estable, es decir, la participación de las diferentes instituciones que 
imparten este nivel se ha mantenido constante en el tiempo. La mayor cantidad de 
matrícula se concentra en las dependencias MINEDUC, específicamente, en colegios 
particulares subvencionados (41% al 44% de los niños y niñas matriculadas), 
seguida por el sector municipal (del 17% al 18%), mientras que la matrícula en 
establecimientos particulares pagados es sustantivamente menor (del 5% al 6% 
de la matrícula total). La mayor concentración de matrícula en establecimientos 
escolares es consistente con la mayor cobertura de los niveles de transición7. 

Finalmente, entre los jardines infantiles, concentran una mayor cantidad de matrícula 
los establecimientos JUNJI VTF (15% de la matrícula total a 2016), mientras que 
las dependencias de JUNJI Administración Directa y Fundación Integra concentran 
proporciones menores (9% y 10% de la matrícula total a 2016, respectivamente).

7 No se considera matrícula de programas de educación parvularia de jardines infantiles 
particulares pagados.

FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN MATRÍCULA EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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Es importante destacar que se incluyeron a los y las estudiantes de educación 
especial que asisten a niveles homologables a la educación parvularia regular. En la 
figura 10 se observa que los y las estudiantes de educación especial corresponden a 
un 2% del total de alumnos y alumnas de educación de párvulos de la dependencia 
municipal, en cambio, en los establecimientos particulares subvencionados, el 
porcentaje de matrícula de educación especial aumentó de un 35% a un 40% de 
2011 a 2016. En total, la educación especial representa un 18% de la matrícula de 
educación parvularia el año 2016.

En cuanto a la composición de la matrícula de educación especial, se advierte que 
casi un 95% corresponde a Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).

FIGURA 10. PORCENTAJE DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE MATRÍCULA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE (TEL) EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LA MATRÍCULA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL, 2011 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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1.4. ENTORNO DEL APRENDIZAJE

1.4.a. Distribución de los educadores y educadoras de párvulos de programas 
MINEDUC en los tramos de desarrollo profesional de la Carrera 
Docente, 20178 9

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD) establece cinco tramos: 
tres obligatorios y que culminan con el nivel de desarrollo esperado para un 
buen ejercicio de la docencia (Inicial, Temprano, Avanzado), y dos voluntarios 
para aquellos docentes que, una vez alcanzado el nivel esperado, deseen 
potenciar su desarrollo profesional (Experto I y Experto II)10. Este indicador 
permite observar la distribución de los educadores y educadoras de párvulos 
de establecimientos educacionales escolares en los tramos de la Carrera 
Docente, según la dependencia administrativa del establecimiento en el que 
enseñan.

Los educadores y educadoras de párvulos que trabajan en establecimientos de 
dependencias municipales y particulares subvencionados y que fueron asignados 
a un tramo de la Carrera Docente (efectiva desde 2017), corresponden a un total 
de 14.319 profesionales de la educación según lo presentado en la tabla 3. Estos 
se distribuyen principalmente en establecimientos particulares subvencionados 
(55%) y también en municipales (45% del total).

8 Se consideran solo a educadores o educadoras de párvulos que se desempeñan en 
un porcentaje de los establecimientos educacionales de dependencias municipales, 
particulares subvencionados y pagados en niveles de transición al 30 de junio de 
2016, considerando el registro de la comuna y la región del docente según criterios 
establecidos por la Unidad de Estadísticas del Centro de Estudios (ver nota siguiente), y 
que tienen un tramo asignado según proceso de reasignación de tramos de desarrollo 
profesional 2017.

9 Para contabilizar a los y las docentes que se desempeñan en más de un establecimiento 
educacional, se consideró la siguiente secuencia de criterios para asignarlo a uno 
solo: estado de funcionamiento del establecimiento (prevalecen los establecimientos 
funcionando), estado de validación del docente (prevalece la información más 
actualizada al respecto), dependencia administrativa de los establecimientos (prevalece 
la dependencia municipal del establecimiento, luego las dependencias particular 
subvencionada, corporación de administración delegada (CAD) y particular pagada), 
función principal de los y las docentes (según jerarquía de funciones: Director, Planta 
Directiva, Jefe de UTP, Inspector General, Orientador, Planta Técnico Pedagógica, Docente 
de Aula, Otra función en establecimiento y Otra función fuera del establecimiento), 
horas de contrato, años de servicio en el establecimiento, y RBD más pequeño del 
establecimiento.

10 Para mayor detalle ver “Tramos de desarrollo profesional docente” en el glosario.

TABLA 3. NÚMERO DE EDUCADORES Y EDUCADORAS DE PÁRVULOS ENCASILLADAS 
EN LA CARRERA DOCENTE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2016

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

Dependencia N Porcentaje

Municipal 6.358 44,4%

Particular subvencionado 7.961 55,6%

Total 14.319 100,0%
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La figura 11 muestra que la mayor parte de los educadores y educadoras de 
este nivel se encuentra en el tramo de Acceso de la Carrera Docente (58%). Este 
corresponde a un tramo transitorio para docentes con trayectoria, pero que aún 
no hayan rendido instrumentos de evaluación del MINEDUC. Alrededor de un 28% 
de los educadores y las educadoras se encuentra en los tramos Inicial y Temprano, 
mientras que los tramos Avanzado y Experto I y II, en conjunto abarcan casi un 15% 
del total.

En cuanto a la distribución en los tramos, dentro de cada dependencia administrativa 
se observa que en el sector municipal la distribución es más equitativa, 
encontrándose la mayor parte en el tramo Temprano (44%), un porcentaje 
importante en los tramos Acceso e Inicial (28%) y Avanzado (21%), mientras que 
alrededor de un 7% se ubica en los tramos Experto I y II.

Por otro lado, la gran mayoría de los educadores y educadoras de establecimientos 
subvencionados están en el tramo de Acceso (más del 90%), dado que para los y las 
docentes de estas dependencias no es aún obligatoria la Evaluación Docente, sin 
embargo, una vez que sean evaluados, podrán ubicarse en cualquiera de los tramos 
del sistema según sus resultados y años de experiencia.

Municipal Particular subvencionado Total
Acceso 15% 92% 57,8%

Inicial 13,5% 1,3% 6,7%

Temprano 43,5% 2,4% 20,7%

Avanzado 21,1% 3,3% 11,2%

Experto I 6,3% 0,9% 3,3%

Experto II 0,6% 0,1% 0,3%

FIGURA 11. DISTRIBUCIÓN DE LOS EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE PROGRAMAS 
MINEDUC EN LOS TRAMOS DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CARRERA DOCENTE, 2017

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y 
Presupuesto, Ministerio de Educación.
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1.4.b. Promedio de niños y niñas por grupo, por dependencia administrativa 
y nivel, 2012 a 201611 

El Decreto Nº 315 de 2011 del Ministerio de Educación establece que 
todos los establecimientos de educación parvularia deberán cumplir con un 
determinado número de niños y niñas por grupo en cada nivel. En el nivel 
de sala cuna se exige un máximo de 21 lactantes por grupo12, en cambio en 
los niveles medios el máximo por grupo es de 32. Por último, se estipula 
un máximo de 35 y 45 niños y niñas para los niveles de transición 1 y 2, 
respectivamente. Este indicador permite evaluar si coinciden los tamaños de 
los grupos en la educación parvularia con lo establecido en la normativa, y 
las diferencias en las distintas dependencias administrativas.

La figura 12 explica que el promedio de niños y niñas por grupo varía en función 
del nivel observado. En los niveles de sala cuna menor y mayor se mantuvo 
relativamente estable el promedio por grupo en el periodo 2012-2016, cercano 
a una media de 17 y 18 niños y niñas, respectivamente. Los mayores promedios 
se concentran en los niveles medio menor y medio mayor, alcanzando 26 niños y 
niñas, y 25 niños y niñas promedio por grupo durante el periodo, respectivamente. 

Los niveles de transición aumentaron ligeramente del año 2012 al año 2016, 
pasando de 22 a 23 niños y niñas por grupo en el nivel menor, y de 25 a 26 en el 
mayor, con valores similares a los niveles medios.

11 No incluye grupos de niveles heterogéneos y no convencionales; programas alternativos; 
grupos de educación especial, ni grupos en establecimientos rurales. No se incluye 
matrícula de sala cuna en establecimientos municipales, particulares subvencionados o 
particulares pagados.

12 El inciso b del Artículo Nº 10 indica: “Para el nivel de sala cuna se exigirá una Educadora 
o Educador de Párvulos hasta 42 lactantes, distribuidos en dos grupos a lo menos (…)”.

FIGURA 12. PROMEDIO DE NIÑOS Y NIÑAS POR GRUPO SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS, 
2012 A 2016

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

30

25

20

15

10

5

0
Sala Cuna Menor Medio Menor Transición MenorSala Cuna Mayor Medio Mayor Transición Mayor

17 18

26 25
22

25

16
18

26 25
22

25

16
18

26 25
22

26

17 18

26 25
22

26

17 18

26 25
23

26

2012 20142013 2015 2016



CAPÍTULO 1 EDUCACIÓN PARVULARIA

24

Al analizar los promedios de niños y niñas por grupo por dependencia administrativa, 
en la figura 13 se observa que en JUNJI e Integra el número se ha mantenido estable, 
alcanzando 24 y 23 niños y niñas por grupo el año 2016. Los establecimientos 
municipales alcanzaron un promedio de 23 niños y niñas el mismo año, mientras que 
el promedio para los establecimientos particulares subvencionados es más alto y ha 
aumentado ligeramente durante el periodo analizado (de 24 a 26 por grupo).

Finalmente, en los establecimientos particulares pagados (no incluye jardines 
infantiles), el promedio de niños y niñas por grupo es menor que en el resto de las 
dependencias, aunque ha aumentado desde 2012 de 17 a 20.

1.4.c. Promedio de niños y niñas por educador o educadora y por adulto en los 
niveles de transición, por dependencia administrativa, 2011 a 2016

El Decreto Nº 315 de 2011 del Ministerio de Educación establece que 
todos los establecimientos de educación parvularia deberán cumplir con 
un determinado número de profesionales de la educación y asistentes de la 
educación en cada nivel. La normativa exige la presencia de un educador o 
una educadora y un o una técnico cada 35 niños y niñas en el caso del nivel de 
transición 1, y un educador o una educadora y un o una técnico cada 45 niños 
y niñas en el nivel de transición 2. 
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2012 2013 2014 2015 2016
Subvencionado 24 24 25 25 26

JUNJI 24 24 24 23 24

F. Integra 23 24 24 23 23

Municipal 22 23 23 23 23

Particular 17 19 20 20 20

FIGURA 13. PROMEDIO DE NIÑOS Y NIÑAS POR GRUPO POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2012 A 2016

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 pública oficial consolidada de educación parvularia. 
Fundación Integra, a partir de la base de datos pública oficial consolidada de educación parvularia.
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Este indicador permite apreciar la consistencia de la normativa con la 
situación en las aulas de los niveles de transición13, y sus diferencias en las 
distintas dependencias administrativas, de manera de evaluar la equidad 
del sistema en esta dimensión. Finalmente, se compara el indicador de Chile 
con los de un conjunto de países pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La figura 14 expone que el promedio de niños y niñas por educador o educadora 
y por adulto disminuyó en el periodo 2011-2016 en los niveles de transición 1 y 
2. En el caso del nivel de transición 2, el cual mantiene los mayores promedios, el 
promedio pasó de 31 a 27 niños y niñas por educador o educadora en ese periodo. 
El promedio de niños y niñas por educador o educadora en el nivel de transición 
1, en cambio, disminuyó de 27 a 24 en el mismo periodo. Estos son valores mucho 
menores a lo establecido en el Decreto Nº 315. Finalmente, el promedio de niños y 
niñas por adulto, que incluye a asistentes de la educación, es muy similar en los dos 
niveles, y disminuyó de 13 a 10 niños y niñas por adulto de 2011 a 2016. 

Al comparar por dependencia administrativa, se observa en la figura 15 que el 
promedio de niños y niñas por educador o educadora es mayor en la dependencia 
particular subvencionada, que alcanza un promedio de 30 el año 2016. La 
dependencia municipal disminuyó drásticamente el número de niños y niñas por 
docente, pasando de 28 a 21 de 2011 a 2016. La dependencia particular pagada 
también descendió de 24 niños y niñas por educador o educadora a 19 en el mismo 
periodo.

13 Solo se incluyen cursos de niveles de transición en establecimientos escolares (municipales, 
particulares subvencionados y particulares pagados). No incluye información de niveles de 
transición en establecimientos JUNJI e Integra.

FIGURA 14. RATIO EDUCADOR/A-NIÑO/A Y ADULTO-NIÑO/A POR NIVEL DE 
TRANSICIÓN, 2011 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016 y Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016, Unidad 
de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
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Finalmente, en la figura 16 se observa que el promedio de niños y niñas por adulto 
en la sala de clases sigue un patrón distinto, teniendo la dependencia particular 
pagada los mayores valores, de 13 niños y niñas por adulto el año 2016; mientras 
que la dependencia municipal presenta los menores valores con un promedio de 7 
niños y niñas por adulto el mismo año.

FIGURA 15. RATIO EDUCADOR/A-NIÑO/A EN NIVELES DE TRANSICIÓN POR 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2011 A 2016

FIGURA 16. RATIO ADULTO-NIÑO/A EN NIVELES DE TRANSICIÓN POR 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2011 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016 y Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016, Unidad 
de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016 y Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016, Unidad 
de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
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Comparación internacional

En Chile, el promedio de niños y niñas por educador o educadora en el nivel de 
educación parvularia es de 2514. Esta cifra, como se observa en la figura 17, es 
mayor que en países de similar desarrollo como Brasil (18) y México (24), y que la 
de países desarrollados como Eslovenia y Noruega (8 y 13 respectivamente), y el 
promedio de la OCDE (12).

Sin embargo, al analizar el promedio de niños y niñas por adulto, Chile se encuentra 
en una mejor posición presentando un ratio de 11 niños y niñas por adulto en el aula, 
aventajando a los países de similar desarrollo. No existe un valor para el promedio 
OCDE en este indicador, por esta razón no se incorporó al gráfico.

14 El ratio docente-niños/as y adulto-niños/as puede variar en la comparación internacional 
con respecto a los valores entregados en el apartado anterior. Esto porque en el reporte 
a la OCDE, en la información de Chile de 2015, se incluyeron otros niveles de educación 
parvularia además de los niveles de transición en colegios municipales, particulares 
subvencionados y particulares pagados.
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FIGURA 17. INDICADORES NIÑOS/AS-PERSONAL. COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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1.5. FINANCIAMIENTO

1.5 a. Proporción relativa de gasto público y privado en instituciones de 
educación parvularia, 2010 a 2015

Los siguientes indicadores muestran, en primer lugar, los recursos totales 
asignados en este nivel educacional que permiten observar la importancia 
relativa que representan los sectores público y privado en el financiamiento 
de las instituciones que imparten este nivel. También faculta conocer el 
porcentaje de la riqueza nacional (PIB), y la proporción del gasto público y 
del gasto educacional que se han invertido en educación básica en el periodo 
estudiado.

Se observa en la figura 18 que el gasto total en educación parvularia aumentó 
de casi 900 a 1.795 billones (en pesos del año 2015) de 2010 a 2015. El mayor 
incremento ocurre de 2013 a 2014, cuando la cifra aumenta en un 57% entre 
ambos años15.

De este total, la proporción de gasto público en relación con el gasto total en 
educación parvularia se mantuvo siempre por sobre el 80%, alcanzando un máximo 
del 85% en 2014. De la misma forma, el porcentaje de gasto privado en este nivel 
se mantuvo en niveles cercanos al 16%, alcanzando su mayor nivel durante 2010 
(19%).

15 El fuerte aumento del gasto total de 2013 a 2014, se explica en parte por cambios 
metodológicos en el reporte de ese año. En particular, por un cambio en la clasificación 
internacional estandarizada de la educación CINE, el cual implicó que se le asignara una 
proporción mucho mayor del monto en las subvenciones de educación especial al nivel 
de educación parvularia.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto total (en millones de pesos) 899.619 867.476 1.045.512 1.227.494 1.915.052 1.795.320

Gasto público 81,1% 83,1% 84,3% 82,3% 85,4% 83,7%

Gasto privado 18,9% 16,9% 15,7% 17,7% 14,6% 16,3%

FIGURA 18. PROPORCIÓN RELATIVA DE GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA, 2010 A 2015

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios, Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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1.5.b. Gasto en educación como proporción del PIB del gasto educacional 
total y del total del gasto público, 2010 a 2015

La figura 19 señala que el gasto total en educación parvularia como porcentaje del 
PIB aumentó de 0,8% en 2010 a valores mayores al 1% en 2014 y 2015. Por otro 
lado, al comparar con el gasto público total, se observa que el gasto público en 
educación parvularia ha representado de un 2,6% al 4,6% del gasto público total 
durante el periodo estudiado.

Finalmente, la importancia relativa del gasto en este nivel dentro del gasto 
educacional total ha aumentado de manera importante desde 2010, de un 13% en 
dicho año a un 18% el año 2015.

1.5.c. Gasto total por alumno en la educación parvularia y como porcentaje 
del PIB per cápita (en miles de pesos), 2010 a 2015

El año 2010 el gasto total por alumno o alumna en la educación parvularia era de 
$1.931 mil (en pesos del año 2015), como enseña la figura 20. Al año 2015, este 
valor aumentó en un 41%, llegando a $2.330. Sin embargo, al comparar con la 
proporción de este gasto en el PIB per cápita, se observa que al año 2010 el gasto 
por niño o niña en este nivel representó un 30% del PIB per cápita, disminuyendo 
al 26,6% el año 2015. El año 2014 se alcanzó la mayor proporción de casi un 31%.

FIGURA 19. GASTO EN EDUCACIÓN PARVULARIA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, GASTO EDUCACIONAL 
TOTAL Y TOTAL DEL GASTO PÚBLICO, 2010 A 2015

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda. Encuesta de colegios, Encuesta de educación superior, Banco 
Central de Chile. Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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Comparación internacional 

La figura 21 refleja que el gasto total por niño o niña en el nivel de educación 
parvularia al año 2015 en dólares PPP16 (6.153 dólares), es sustantivamente menor 
que el del promedio OCDE (8.623) y casi la mitad del gasto finlandés (12.205), similar 
al gasto de Portugal (6.349) y mucho mayor que el de Turquía y México (menores a 
3.000 dólares). 

16 PPP: “Purchasing power parity”, paridad de poder adquisitivo en español.  

FIGURA 20. GASTO TOTAL (EN MILES DE PESOS) POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA 
Y COMO PORCENTAJE DEL PIB PER CÁPITA, 2010 A 2015

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda. Encuesta de colegios, Encuesta de educación superior, Banco 
Central de Chile. Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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FIGURA 21. GASTO POR NIÑO O NIÑA EN EDUCACIÓN PARVULARIA EN 
DÓLARES PPP, 2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Se observa en la figura 22 que el gasto en educación parvularia como porcentaje 
del PIB en 2015 (1,1%) está por sobre el promedio OCDE (0,8%) y por sobre el de 
países de desarrollo similar a Chile, como Portugal y México (0,6%), y a niveles 
similares a los de países desarrollados como Finlandia (1,2%).

1.5.d. Presupuesto destinado al sector de educación y distribución del 
presupuesto por nivel educacional, 2010 a 2017

La Ley de Presupuestos del sector público consiste en una estimación 
financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año 
determinado. El proyecto lo propone exclusivamente el Ejecutivo y debe ser 
aprobado por el Parlamento. El Proyecto de Ley de Presupuestos tiene una 
tramitación especial, normada por la Constitución Política de la República 
y por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.  Con esto, es analizada 
por una Comisión Mixta de senadores y diputados que revisan las diferentes 
partidas del Presupuesto, correspondientes a los recursos de los distintos 
organismos públicos. La partida 09 corresponde al presupuesto destinado 
al Ministerio de Educación. Este indicador muestra, en primer lugar, el 
porcentaje del presupuesto destinado al sector educación con respecto al 
total del presupuesto del sector público, y la distribución del presupuesto 
en los distintos niveles educacionales. Se incluye el año 2017, ya que 
la información para este año se encontraba disponible al cierre de esta 
publicación. 

0,3%

1,1%

0,6%

1,2%

0,6%

0,8%

0,0% 0,2% 0,6% 1,0%0,4% 0,8% 1,2% 1,4%
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Finlandia
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FIGURA 22. GASTO EN EDUCACIÓN PARVULARIA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 
2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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La tabla 4 revela las cifras del presupuesto total del sector público y para el sector 
específico de educación. Se advierte en la tabla que el presupuesto público ha 
aumentado en términos reales de forma sustantiva desde 2010, al igual que los 
recursos asignados al Ministerio de Educación, los cuales se han casi duplicado 
en el periodo estudiado. Se observa además, que en el año 2010 el presupuesto 
público destinado a educación correspondía a casi un 19% del presupuesto del 
sector público. Esta proporción aumentó progresivamente de 2010 a 2017, pasando 
a constituir casi un 23% este último año.

TABLA 4. PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN Y COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO (MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 201717 18

Año Presupuesto 
sector público

Presupuesto 
sector educación

Porcentaje destinado 
a sector educación

2010 31.700.343.704 5.970.827.677 18,8%

2011 34.646.104.007 6.562.741.667 18,9%

2012 35.812.005.245 7.058.298.679 19,7%

2013 37.920.054.910 7.840.889.718 20,7%

2014 38.341.750.559 7.962.691.031 20,8%

2015 41.629.649.632 8.639.694.549 20,8%

2016 43.301.572.243 9.660.830.396 22,3%

2017 45.373.705.271 10.325.235.930 22,8%

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y Ley de Presupuestos 2010–2017, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

La figura 23 enseña el porcentaje del presupuesto destinado a educación asignado 
a los niveles educacionales. Se advierte que el presupuesto formulado para la 
educación parvularia representó casi un 8% del total de presupuesto de educación 
el año 2010, aumentando a cerca del 16% el año 2017, aunque alcanzó su mayor 
nivel (18%) el año 2015. Esta proporción es similar al presupuesto destinado al 
nivel de educación superior, que aumentó más de 5 puntos porcentuales en el 
periodo 2010-2017, es decir, un incremento de un 13% a un 18% del presupuesto 
educacional total. Sin embargo, la proporción de presupuesto destinado a párvulos 
es mucho menor que el destinado a los niveles escolares (básica y media), que si 
bien disminuyó en el periodo, aún se mantenía en un 66% el año 2017.

17 Corresponde al presupuesto registrado de la Ley de Presupuestos en miles de pesos de 
2017.

18 Los montos pueden presentar diferencias con los registrados en los indicadores 1.5.a, 1.5.b. 
y 1.5.c., ya que estos excluyen el presupuesto no relacionado con procesos educativos, la 
depreciación del capital, los servicios de deuda, entre otros.



INDICADORES DE LA EDUCACIÓN EN CHILE 2010-2016

33

FIGURA 23. PORCENTAJE ASIGNADO A CADA NIVEL EDUCACIONAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A 
EDUCACIÓN (EN MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 201719 20 21

19 Corresponde al presupuesto inicial más reajuste y leyes especiales en miles de pesos de 2017.
20 El total corresponde a la suma del presupuesto por niveles presentados y no al total del presupuesto en educación (no 

considera todas las líneas programáticas de educación, por ejemplo, CONICYT, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
gasto en personal administrativo, entre otros).

21 Los años 2012 y 2013 se asignó el presupuesto de la línea programática Nueva Institucionalidad (Agencia de Calidad de 
la Educación y Superintendencia de Educación) al nivel de educación escolar.

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y Proyecto de Ley de Presupuestos 2011-2018, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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EDUCACIÓN 
BÁSICA
La educación básica es el primer nivel educativo del ciclo escolar, 
un nivel históricamente relevante ya que su acceso está asegurado 
desde la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, garantía 
que se encuentra actualmente plasmada en la Ley General de 
Educación y en la Constitución de la República. La educación básica 
es la etapa más extensa del sistema escolar y es en ella donde se 
produce la mayor cantidad de cambios del desarrollo cognitivo 
(desde el pensamiento concreto y egocéntrico al desarrollo del 
pensamiento abstracto), biológico, psicomotor, afectivo, social y 
moral (niños y niñas de 6 años que aprenden a leer y escribir, hasta 
estudiantes preadolescentes). Por ello, es que se la considera como 
una etapa de pleno aprendizaje donde se cimientan no solo los 
conocimientos académicos, sino también las habilidades, estilos 
de aprendizaje, hábitos, actitudes, intereses y motivaciones, y por 
esto su relevancia en el sistema escolar22. 

El foco de las políticas públicas de la enseñanza básica está 
actualmente en la equidad, específicamente en elevar la calidad 
de la educación ofrecida, de manera de que todos y todas los 
y las estudiantes puedan acceder tanto a aprendizajes como 
ambientes aptos para el óptimo desarrollo cognitivo, social 
y físico de los niños y niñas, sin importar el nivel de recursos 
de las familias o el tipo de escuela al que se asista23. De esta 
forma, otra de las temáticas es apuntar hacia la integralidad del 
aprendizaje, esto es, que la calidad de la educación no solo se 
mida por logros académicos. En estas líneas, políticas de gran 
relevancia han sido la inclusión de los indicadores de desarrollo 
personal y social de parte de la Agencia de Calidad, la Política 
Nacional de Desarrollo Profesional Docente, la promulgación 
de la Ley de Inclusión Escolar y la Ley de Formación Ciudadana, 
entre otros. 

22 Ver Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: 
What teachers should learn and be able to do. San Francisco. CA: Jossey-Bass; y Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP. (2012). 
Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía en educación básica. 
Ministerio de Educación. 

23  Ver Ministerio de Educación (2017). Cuenta pública 2014-2017. 
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El presente capítulo busca contextualizar el estado de la educación básica en los 
últimos años, por medio de indicadores tradicionales como las tasas de cobertura 
del nivel, la distribución de establecimientos y matrícula por dependencia 
administrativa, el promedio de alumnos y alumnas por docente, entre otros. Sin 
embargo, también se entregan indicadores contingentes al foco actual en calidad 
y equidad tales como: la oferta de establecimientos gratuitos, el encasillamiento 
de los y las docentes en los tramos de la Nueva Carrera Docente, los resultados 
obtenidos en los indicadores de desarrollo personal y social, y el nivel de 
aprendizaje mostrado por los y las estudiantes de este nivel en evaluaciones 
internacionales. Además, este capítulo incluye una sección excepcional acerca 
de la educación especial, en la que se caracteriza tanto a la población que accede 
a esta modalidad como a las particularidades de la educación que reciben. 

2.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Los siguientes indicadores corresponden a una estimación de la población 
en el tramo de edad teórico del nivel educativo de enseñanza básica (6 a 
13 años) en relación con el total poblacional, y desagregado por variables 
relevantes como el sexo y la zona geográfica. Por medio de esta información 
se pretende entregar un contexto de la proporción que significa el grupo 
etario objetivo de este nivel, en relación con el total poblacional y sus 
principales características sociodemográficas.24

2.1.a. Población 6 a 13 años según sexo en relación con el total nacional, 
2010 a 2016

De acuerdo con la figura 24, la población de las edades teóricas que configuran la 
población objetivo del nivel de educación básica regular, disminuyó ligeramente 
desde 2010 a 2016, alcanzando casi un 11% este último año, a pesar de que la 
población total del país habría aumentado de manera lineal durante ese periodo 
(como lo señala la línea ascendente en el gráfico). Esta es una evolución similar a 
la del tramo etario correspondiente al nivel de educación parvularia en el mismo 
periodo (ver capítulo 1, indicador 1.1.a). 

La población de este tramo etario se distribuye de manera equilibrada entre ambos 
sexos.

24 Para efectos de este indicador, se utilizaron las Proyecciones de población 2002-2010 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo tanto, los valores presentados pueden diferir 
de los resultados preliminares del Censo 2017.
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2.1.b. Población de 6 a 13 años según área geográfica en relación con el total 
nacional, 2010 a 2016

Como se aprecia en la figura 25, la población de 6 a 13 años se concentra 
principalmente en las áreas urbanas del país. La población de este tramo etario que 
se localiza en zonas rurales alcanza solo un 1,1% del total nacional.

FIGURA 24. POBLACIÓN 6 A 13 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR SEXO, 2010 A 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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FIGURA 25. POBLACIÓN 6 A 13 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2010 A 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas. 
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2.2. ESTABLECIMIENTOS

2.2.a. Establecimientos por dependencia administrativa que imparten 
educación básica y por grados del nivel ofrecidos, respecto del total 
de establecimientos, 2010 a 2016 

Este indicador refleja la distribución de la oferta de establecimientos que 
imparten la enseñanza básica por dependencia administrativa. Además, 
entrega información acerca de los grados impartidos del nivel, ya sea el 
nivel completo (1º a 8º básico) o el nivel parcial (solo algunos grados). Dado 
que un nivel incompleto necesariamente implicará un traslado de escuela 
durante la trayectoria escolar del alumno o alumna, este indicador entrega 
información acerca de las posibilidades que enfrenta el promedio de las 
familias al escoger un colegio para sus hijos o hijas.

Al año 2016, existen 8.334 establecimientos que ofrecen al menos uno de los 8 
grados que constituyen la enseñanza básica en Chile, según lo presentado en la 
figura 26. Este número ha decaído constantemente desde 8.804 establecimientos 
en 2010 a 8.334 en 2016, lo cual significa una tasa de decrecimiento total del 5,3%. 

La mayor parte de los establecimientos imparten la totalidad de los grados 
que constituyen la enseñanza básica (1º a 8º), proporción que se mantiene 
relativamente cercana al 65% durante el periodo estudiado. Por otro lado, los 
establecimientos que ofrecen los grados 1º a 6º disminuyeron de un 13% del total 
en 2010 al 10% en 2016. Finalmente, quienes ofrecen solamente los grados 7º y 8º 
son una minoría, aunque aumentó de un 1% en 2010 a casi un 3% en 2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Otro 21,3% 21,1% 20,8% 21,2% 20,8% 20,6% 20,1%

7º y 8º 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8%

1º a 6º 13,2% 12,4% 11,9% 11,0% 10,9% 10,7% 10,4%

1º a 8º 64,4% 64,9% 65,3% 65,5% 65,8% 66,1% 66,8%

N Total 8.804 8.699 8.674 8.573 8.491 8.421 8.334

FIGURA 26. NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA Y PROPORCIÓN 
POR GRADOS DEL NIVEL OFRECIDOS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN BÁSICA, 2010 A 2016

Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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Dentro de las distintas dependencias, la distribución de los establecimientos 
varía. La figura 27 muestra que los establecimientos de dependencia municipal 
que abarcan más de la mitad de los establecimientos que imparten el nivel, 
disminuyeron su cantidad de 2010 a 2016, de 5.004 a 4.572 instituciones. Si bien la 
mayoría de estas escuelas ofrece el nivel básico completo (59% el año 2016), es la 
dependencia con la mayor proporción de establecimientos que solo ofrece 7º y 8º 
u otros grados (3% y 26% respectivamente el año 2016).

Por el contrario, los establecimientos particulares subvencionados principalmente 
ofrecen el nivel completo (74% el año 2016, ver figura 28), lo cual es aún más 
evidente entre los colegios particulares pagados (88%, ver figura 29). El número 
de establecimientos de ambas dependencias se ha mantenido estable durante el 
periodo estudiado, con 3.320 y 440 establecimientos al año 2016, respectivamente.

Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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FIGURA 27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA Y 
PROPORCIÓN POR GRADOS DEL NIVEL OFRECIDOS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 
MUNICIPALES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA, 2010 A 2016
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Fuente: Base de Matrícula Única oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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FIGURA 28. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN BÁSICA Y PROPORCIÓN POR GRADOS DEL NIVEL OFRECIDOS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE 
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Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300

2011 20132010 2012 2014 2015 2016

1º a 8º 1º a 6º 7º a 8º Otro N Total

FIGURA 29. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PAGADOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA 
Y PROPORCIÓN POR GRADOS DEL NIVEL OFRECIDOS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 
PARTICULARES PAGADOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA, 2010 A 2016
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2.2.c. Distribución de establecimientos de educación básica que reciben 
aportes estatales por tipo de financiamiento y según dependencia 
administrativa, 2010 a 2016

El sistema escolar chileno permite el financiamiento compartido, esto es, 
que los sostenedores o sostenedoras de establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado puedan establecer un monto a pagar de parte 
de las familias que matriculan a sus hijos e hijas en ellos. El financiamiento 
compartido se eliminará gradualmente de acuerdo con lo establecido por 
la Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845 que regula la admisión de los y las 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro y la 
selección arbitraria en estos establecimientos educacionales. 

Este indicador entrega información acerca de la proporción de 
establecimientos educacionales que imparten enseñanza básica que cobran 
copago a las familias, y también la oferta de establecimientos gratuitos. 
Además, examina cuál es la distribución de los establecimientos gratuitos 
por dependencia administrativa25 26.

La figura 30 explica que, de los establecimientos que imparten enseñanza básica, 
la proporción que conserva financiamiento gratuito se mantiene estable en cerca 
del 76% de 2010 a 2015. Sin embargo, en 2016, este porcentaje aumenta a casi un 
85%. De esta manera, en el año 2016 solo un porcentaje menor de la oferta de este 
nivel educacional exige el pago de un monto a las familias (15%).

25 Se excluyen establecimientos de dependencia particular pagada, ya que no incorporan 
financiamiento gratuito ni compartido.

26 Según el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del año 1998, solo los establecimientos 
municipales de enseñanza media podían establecer un monto de copago, lo cual estaría 
prohibido en la enseñanza básica (Artículo Nº 23, Inciso 3). Por lo tanto, en este nivel, 
todos los establecimientos municipales fueron clasificados como “gratuitos”.
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Por otro lado, al analizar el porcentaje de establecimientos particulares 
subvencionados, se observa en la figura 31 que un 47% de estos eran gratuitos 
el año 2010, proporción que se mantuvo relativamente estable hasta 2015, 
aumentando a casi un 64% el año 2016, luego de la entrada en vigencia de la Ley 
de Inclusión Escolar. 

Fuente: Coordinación Nacional de Subvenciones, Base Reliquidación Ficom, años 2010 a 2016.
Directorio Oficial de Establecimientos 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación. 
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FIGURA 30. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA POR TIPO DE 
FINANCIAMIENTO, 2010 A 2016
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FIGURA 31. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS 
GRATUITOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA, 2010 A 2016

Fuente: Coordinación Nacional de Subvenciones, Base Reliquidación Ficom, 2010 a 2016.
Directorio Oficial de Establecimientos 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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2.3. MATRÍCULA

2.3.a. Tasa bruta de matrícula por grado según sexo, 2010 a 201627 28

Este indicador corresponde al número total de alumnos y alumnas 
matriculadas en los grados de educación básica, en relación con la población 
en la edad teórica correspondiente a ese nivel (6 a 13 años) expresado en 
porcentaje. La tasa de matrícula bruta permite evaluar de forma aproximada, 
el acceso de la población de un tramo etario determinado (asociado a un 
nivel educacional) al sistema educacional del país29. 

Las tasas de matrícula bruta para el nivel total de educación básica se han 
mantenido sin variaciones importantes de 2010 a 2016, y cercanas al 101%, tal 
como evidencia la figura 32. Es importante recordar que las tasas brutas pueden 
exceder el 100%, ya que se usa como numerador la cantidad de matrícula en la 
educación básica independiente de su edad, por lo que pueden contabilizarse 
estudiantes fuera del rango teórico oficial. La distribución por sexo es equitativa y 
similar al total del nivel. 

27 Incluye matrícula de educación especial. Esta fue redistribuida en los grados de 
educación básica regular según la homologación disponible en el esquema de registro 
de la base de datos “Matrícula Oficial”. 

28 Corresponde a la matrícula al 30 de abril en establecimientos funcionando, según 
declaración realizada por cada establecimiento educacional al MINEDUC.

29 La información demográfica por tramos etarios se obtuvo de proyecciones de población 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo que deberán ser consideradas como 
estimaciones y no como valores absolutos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 101,7% 101,3% 101,3% 101,3% 101,4% 101,0% 100,9%

Mujeres 100,7% 100,3% 100,4% 100,3% 100,4% 100,0% 100,0%

Tasa bruta nivel básico 101,2% 100,8% 100,8% 100,8% 100,9% 100,5% 100,5%

FIGURA 32. TASA BRUTA DE MATRÍCULA NIVEL ENSEÑANZA BÁSICA, 2010 A 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.
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FIGURA 33. TASA BRUTA DE MATRÍCULA ENSEÑANZA BÁSICA POR GRADO, 2010, 2013 Y 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.
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Al desagregar por grado, en la figura 33 es posible observar que las tasas de 
matrícula se han mantenido estables, alcanzando sus mayores valores en 1º, 6º y 
7º básico (mayores al 101%) durante el año 2016, y con niveles menores para 3º, 
4º y 8º básico (menores al 100%). No se observa una tendencia clara con respecto 
a los valores de los años 2010 y 2013.

2.3.b. Tasa de matrícula por edad simple, 2010 a 201630

Número de estudiantes matriculados en cada una de las edades que configuran 
el rango etario teórico correspondiente al nivel de educación básica, en 
relación con la población total de cada edad, expresado en porcentaje. Este 
indicador permite evaluar la eficacia del sistema educacional en matricular 
a la población que debe acceder a la educación formal por su edad, según lo 
establecido por la ley.

La figura 34 muestra que las tasas de matrícula por edad simple se mantienen por 
sobre el 96% en todas las edades y años exhibidos. Se presentan también tasas 
iguales o ligeramente superiores al 100% en las edades de 9 y 12 años, lo cual se 
debe a desajustes en las estimaciones de población de cada año.

30 La información demográfica por tramos etarios se obtuvo de proyecciones de población 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo que deberán ser consideradas como 
estimaciones y no como valores absolutos.
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6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años 11 Años 12 Años 13 Años
Hombres 97,1% 99,0% 98,8% 98,2% 98,3% 98,1% 98,0% 98,3%

Mujeres 96,9% 99,0% 98,7% 98,5% 98,1% 98,0% 97,7% 98,9%

FIGURA 35. TASAS DE MATRÍCULA POR EDAD SIMPLE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA POR SEXO, 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.
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6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años 11 Años 12 Años 13 Años
2010 96,8% 98,7% 97,6% 100,3% 96,8% 98,7% 97,3% 98,6%

2013 97,0% 97,8% 97,9% 97,7% 98,6% 97,4% 100,0% 96,3%

2016 97,0% 99,0% 98,7% 98,4% 98,2% 98,1% 97,8% 98,6%

FIGURA 34. TASAS DE MATRÍCULA POR EDAD SIMPLE, 2010, 2013 Y 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.
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En el año 2016, tanto hombres como mujeres se mantuvieron cercanos al 100% 
en todas las edades como se advierte en la figura 35. Las mujeres superan a los 
hombres solo ligeramente en la edad de 13 años, esto es, hacia el final del ciclo de 
enseñanza básica.
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2.3.c. Distribución de matrícula por dependencia administrativa, 2010 a 2016

Corresponde al número de alumnos y alumnas matriculadas en una determinada 
dependencia administrativa (municipal, particular subvencionada, particular 
pagada), en relación con la matrícula total. 

La figura 36 expone que la matrícula de educación básica ha disminuido ligeramente 
en casi un 4% (ver tabla 5) durante el periodo 2010-2016. Dado que las tasas de 
matrícula son casi universales para todas las edades teóricas asociadas al nivel, es 
posible que esto se deba al declive del número de personas en este tramo etario 
dado el envejecimiento de la población. Al año 2016, la matrícula en este nivel 
corresponde a 1.945.973 alumnos y alumnas.

TABLA 5. TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE MATRÍCULA EDUCACIÓN BÁSICA, 
2010 A 2016

Periodo Variación

2010-2011 -2,0%

2011-2012 -1,4%

2012-2013 -0,9%

2013-2014 -0,2%

2014-2015 -0,1%

2015-2016 0,4%

Total 2010-2016 -4,2%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, 
División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

En la figura 36 se observa que la matrícula se concentra principalmente en los 
establecimientos de dependencia particular subvencionada, la cual abarca casi un 
50% del total en el año 2010 y aumenta a un 54% en 2016. La matrícula asociada 
a colegios particulares pagados también aumentó en un punto porcentual en este 
periodo, concentrando un 8% de los alumnos y alumnas de enseñanza básica en el 
año 2016.

Por último, la matrícula municipal disminuye en alrededor de 5 puntos porcentuales 
durante el mismo periodo, es decir, del 43% en 2010 al 38% en 2016.
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2.3.d. Distribución de alumnos y alumnas extranjeras matriculadas en 
relación con el total según dependencia administrativa, 201631 32

La normativa educacional (establecida en el Ord. 894 del Ministerio de 
Educación) instituye que todos los niños, niñas y adolescentes migrantes 
tienen derecho a incorporarse al sistema escolar y a permanecer y progresar 
en él de la misma forma que un alumno o alumna nacional. Este indicador 
explica, por una parte, la cantidad de estudiantes migrantes en el sistema 
escolar el año 2016 y, por otro lado, la distribución de estos alumnos y 
alumnas extranjeras en las distintas dependencias administrativas de 
enseñanza básica.

De acuerdo con la figura 37, existen casi 36.000 estudiantes extranjeros y 
extranjeras de enseñanza básica en el sistema escolar en 2016.

Estos y estas estudiantes en su mayor parte asisten a establecimientos de 
dependencia municipal, proporción que corresponde a un 60% en 2016. En 
segundo lugar, se concentran en colegios particulares subvencionados, porcentaje 
que alcanzó un 30%. Finalmente, la matrícula de establecimientos particulares 
pagados es proporcionalmente menor, de un 10%.

31 Se incluyeron estudiantes migrantes (no nacionalizados/as) matriculados o matriculadas 
en educación regular al 30 de abril en establecimientos funcionando. No incluye 
educación especial. 

32 Desde 2010 a 2015 el carácter de estudiante extranjero o extranjera era un dato 
autorreportado y validado por el Registro Civil. Desde 2016, este dato se obtiene de 
manera íntegra mediante un proceso de validación de RUT con dicha institución. Por esta 
razón, no se incluyeron años anteriores a 2016 en este indicador.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Particular pagado 7,0% 7,2% 7,2% 7,5% 7,6% 7,9% 8,3%

Particular subvencionado 49,5% 50,4% 51,5% 52,1% 52,7% 53,2% 53,5%

Municipal 43,4% 42,4% 41,3% 40,4% 39,6% 38,9% 38,2%

N Total 2.030.358 1.989.155 1.962.254 1.944.639 1.939.926 1.937.397 1.945.973

FIGURA 36. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
2010 A 2016

Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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De esta manera, la población de alumnos y alumnas extranjeras se distribuye 
de forma distinta a la de la población nacional en las distintas dependencias. 
En el año 2016 los y las estudiantes extranjeras asisten en proporción mayor a 
establecimientos municipales que los y las estudiantes nacionales (60% contra 
38% respectivamente, ver indicador 2.3.c.).
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FIGURA 37. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS EXTRANJERAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 201633

Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de 
Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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2.4. ENTORNO DEL APRENDIZAJE33

2.4.a. Número de horas obligatorias de enseñanza semanal por asignatura y 
como porcentaje del total de horas anuales de enseñanza obligatoria, 
2017

Por medio de lo establecido por las bases curriculares aprobadas por decreto 
en cada nivel, se desarrollan los Planes de Estudio para cada uno de los ciclos 
educacionales. Estos planes de estudio, definen entre otros elementos, 
el número de horas mínimas que han de dedicar los establecimientos al 
desarrollo de cada asignatura. Este indicador presenta la distribución 
actualizada de las horas por asignatura en Chile, según lo definido para el año 
2017 por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y 
luego compara esta distribución con información del promedio de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se observa en la tabla 6 que la enseñanza básica en establecimientos de Jornada 
Escolar Completa implica una dedicación total semanal de 38 horas como mínimo. 
Las horas destinadas por normativa a cada una de las asignaturas varían para el 
año 2017 en función de cada ciclo de enseñanza básica. De manera general, se 
observa que en todos los ciclos la mayor parte de las horas semanales se dedica a 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

33 Porcentajes no suman 100 dado que se excluyó la matrícula asociada a establecimientos 
de dependencia administrativa corporación administración delegada (CAD) por ser 
menor al 0,1%.
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En el ciclo de 1º a 4º básico, además, las horas dedicadas a Educación Física y Salud 
son la tercera mayoría (10%), y doblan el tiempo dedicado a la misma asignatura 
en los ciclos posteriores. En los ciclos de 5º a 6º básico y 7º y 8º, adquieren mayor 
prevalencia las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales (10%); y se agregan horas obligatorias al aprendizaje del Inglés (8%). 
Finalmente, las asignaturas de Artes Visuales y Música representan en conjunto en 
el primer ciclo de 1º a 4º básico un 10% de las horas semanales, que disminuye a 
8% en los ciclos posteriores.

TABLA 6. NÚMERO DE HORAS OBLIGATORIAS DE ENSEÑANZA SEMANAL POR ASIGNATURA EN LA 
ENSEÑANZA BÁSICA POR CICLO34, 2017

Asignaturas
Horas semanales

1º a 4º 5º a 6º 7º y 8º

Lenguaje y Comunicación 8 6 6

Matemática 6 6 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 4 4

Ciencias Naturales 3 4 4

Idioma extranjero (Inglés) 0 3 3

Educación Física y Salud 4 2 2

Artes Visuales 2 1,5 3

Música 2 1,5 -35

Tecnología 1 1 1

Orientación 0,5 1 1

Religión 2 2 2

Horas libre disposición 6,5 6 6

Total tiempo mínimo 38 38 38

Fuente: Vigencia de dispositivos curriculares 2017, Unidad de Currículum y Evaluación. 

Al contrastar el porcentaje del tiempo anual que se le dedica a cada asignatura 
con el promedio de los países de la OCDE, se observa en la figura 38 que 
comparativamente Chile asigna menos horas a Lenguaje y Comunicación en los 
cursos de 1º a 6º y más en 7º y 8º, que el promedio OCDE. Asimismo, dedica menos 
tiempo a Matemática en los cursos de 1º a 6º y más en 7º y 8º que el promedio 
OCDE. 

34 Solo muestra distribución horaria de colegios con Jornada Escolar Completa (JEC).
35 En 7º y 8º, Artes Visuales y Música se fusionan, por lo que las horas de esta última 

asignatura están contenidas en la celda superior.
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2.4.b. Promedio de alumnos y alumnas por personal docente jornada completa 
equivalente, según dependencia administrativa y región, 2011 a 2016

Corresponde al promedio de alumnos y alumnas por docente de aula jornada 
completa equivalente, según dependencia administrativa. Mediante este 
indicador es posible conocer cómo la oferta laboral del sistema responde a la 
demanda educativa, y las diferencias en el número de docentes a disposición 
de los y las estudiantes entre las dependencias de los establecimientos.

La figura 39 refleja que el promedio total de alumnos y alumnas por docente para 
la educación básica ha disminuido consistentemente de 26 estudiantes en 2011 
a 20 en 2016. Esta tendencia se ha replicado dentro de todas las dependencias 
administrativas. Los establecimientos particulares pagados son los que más han 
disminuido el número de alumnos y alumnas por docente, pasando de 26 a 18 de 
2011 a 2016. La dependencia municipal también disminuyó de forma importante, 
de 23 a 16, obteniendo la menor cantidad de alumnos y alumnas por docente del 
sistema en 2016. Finalmente, la dependencia particular subvencionada se mantiene 
con las mayores tasas del sistema en la enseñanza básica, pese a haber disminuido 
de 30 a 26 estudiantes en el periodo estudiado.

1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º 1º a 6º 7º a 8º

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia, geografía 

y ciencias sociales
Ciencias 
naturales

Idioma extranjero 
(Inglés)

Educación 
física y salud Artes

Chile 20% 16% 16% 16% 9% 11% 9% 11% 3% 8% 9% 5% 10% 8%

Promedio OCDE 24% 14% 17% 12% 6% 10% 7% 12% 6% 9% 9% 8% 10% 6%

FIGURA 38. PORCENTAJE DE TIEMPO ANUAL DEDICADO A CADA ASIGNATURA. COMPARACIÓN CHILE Y 
PROMEDIO OCDE, 2015

Fuente: Education at a Glance, 2017. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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La figura 40 expone la tasa de alumnos y alumnas por docente en el año 2016, 
por región. Se observa que las regiones I, II y XV, correspondientes al norte chileno 
(regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota), tienen las tasas más altas 
de estudiantes por docente (25 a 23), similares a los de la Región Metropolitana. Por 
otro lado, las regiones VIII y XI tienen las menores tasas, con 17 alumnos y alumnas 
promedio por docente.

FIGURA 39. RATIO ALUMNOS Y ALUMNAS POR PERSONAL DOCENTE Y POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
2011 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016. Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016. Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, 
División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
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REGIÓN, 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016. Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016. Unidad de 
Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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2.4.c. Promedio de estudiantes por curso según dependencia administrativa, 
2010 a 2016

El Decreto N° 8144 de 1980 del Ministerio de Educación establece que el 
número máximo de alumnos y alumnas por curso en la enseñanza básica y 
media es de 45. El presente indicador permite apreciar la consistencia de la 
tamaño real de las aulas con la normativa, y sus diferencias en las distintas 
dependencias administrativas, de manera de evaluar la equidad del sistema 
en esta dimensión. Finalmente, se compara el indicador de Chile con los de 
un conjunto de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como se advierte en la figura 41, el promedio de estudiantes por curso en la 
enseñanza básica es bastante menor que el máximo establecido por la ley, y en 
el periodo de 2010 a 2016, la cantidad de alumnos y alumnas por curso en la 
enseñanza básica disminuyó ligeramente de 31 a 30.

La situación en las distintas dependencias administrativas varía: mientras que los 
establecimientos particulares subvencionados mantienen los mayores tamaños 
de cursos en promedio (33 en 2016), los colegios particulares pagados tienen en 
promedio los cursos más pequeños, con alrededor de 24 alumnos y alumnas por sala 
en el periodo estudiado. El tamaño de los cursos en establecimientos municipales 
ha disminuido progresivamente, de 31 a 28 estudiantes de 2010 a 2016.

FIGURA 41. PROMEDIO DE ESTUDIANTES POR CURSO EN ENSEÑANZA BÁSICA POR DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016. Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación. 
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Comparación internacional 

Al observar la figura 42, se advierte que aunque el promedio efectivo de estudiantes 
por aula es menor al máximo que establece la normativa a nivel nacional, Chile 
se encuentra en una situación de desventaja en comparación con otros países de 
la OCDE. Esto sucede incluso con aquellos países de similar desarrollo económico 
como México, el cual en los niveles de 1º a 6º tiene solo 22 alumnos y alumnas 
por sala, y 28 en 7º y 8º. El promedio OCDE es similar al de México y al de Estados 
Unidos.

Por otro lado, países como Portugal y Finlandia tienen promedios menores de 
alumnos y alumnas por sala, alcanzando solo 23 y 20 estudiantes por curso en 7º y 
8º, respectivamente. 
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FIGURA 42. PROMEDIO ALUMNOS Y ALUMNAS POR CURSO EN LA ENSEÑANZA 
BÁSICA. COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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2.4.d. Distribución de los y las docentes de educación básica en los tramos de 
desarrollo profesional de la Carrera Docente, 201736 37

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD) establece cinco tramos, 
tres obligatorios y que culminan con el nivel de desarrollo esperado para un 
buen ejercicio de la docencia (Inicial, Temprano, Avanzado) y dos voluntarios 
para aquellos docentes que, una vez alcanzado el nivel esperado, deseen 
potenciar su desarrollo profesional (Experto I y Experto II)38. Este indicador 
permite observar la distribución de los y las docentes de enseñanza básica en 
los tramos de la Carrera Docente, según la dependencia administrativa del 
establecimiento en el que enseñan.

Los y las docentes de enseñanza básica que al año 2017 fueron encasillados en un 
tramo de la Carrera Docente corresponden a 96.278 personas. En su mayor parte, 
estos y estas docentes se desempeñan en establecimientos municipales (53%) y 
particulares subvencionados (47%) como muestra la tabla 7. 

TABLA 7. NÚMERO DE DOCENTES DE ENSEÑANZA BÁSICA ENCASILLADOS EN LOS 
TRAMOS DE LA CARRERA DOCENTE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2017

Dependencia N %

Municipal 50.784 52,8%

Particular subvencionado 45.471 47,2%

CAD 23 0,0%

Total 96.278 100,0%

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

La mayor parte de los y las docentes de este nivel educacional se encuentra en 
el tramo de Acceso a la Carrera Docente (52%). Este corresponde a un tramo 
transitorio para docentes con trayectoria, pero que aún no hayan rendido 
instrumentos de evaluación del MINEDUC. Otra parte importante se encuentra en 
el tramo Temprano (24%) y, en menor proporción, en los tramos Avanzado (12%), 
Inicial (8%) y Experto I y II (4%), como se ilustra en la figura 43.

36 Se consideran solo los y las docentes registrados en establecimientos educacionales 
al 30 de junio de 2016, considerando registro de la comuna y región del docente según 
criterios establecidos por la Unidad de Estadísticas del Centro de Estudios (ver nota 
siguiente), y que tienen un tramo asignado según proceso de reasignación de tramos de 
desarrollo profesional 2017.

37 Para contabilizar a los y las docentes que se desempeñan en más de un establecimiento 
educacional, se consideró la siguiente secuencia de criterios para asignarlo a uno 
solo: estado de funcionamiento del establecimiento (prevalecen los establecimientos 
funcionando), estado de validación del docente (prevalece la información más 
actualizada del docente), dependencia administrativa de los establecimientos 
(prevalece la municipal, luego las dependencias particular subvencionada, corporación 
de administración delegada y particular pagada), función principal de los y las docentes 
(según jerarquía de funciones: Director, Planta Directiva, Jefe de UTP, Inspector General, 
Orientador, Planta Técnico Pedagógica, Docente de Aula, Otra función en establecimiento 
y Otra función fuera del establecimiento), horas de contrato, años de servicio en el 
establecimiento y RBD más pequeño del establecimiento.

38 Para mayor detalle ver “Tramos de desarrollo profesional docente” en el glosario.
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No obstante, la distribución dentro de cada dependencia varía bastante con 
respecto al total. En primer lugar, los y las docentes de enseñanza básica del 
sector municipal se distribuyen de manera más uniforme, encontrándose en su 
mayor parte en el tramo Temprano (41%), seguidos por el tramo de Acceso (20%) 
y Avanzado (20%).

Por otro lado, los y las docentes del sector particular subvencionado se encuentran 
principalmente en el tramo de Acceso (88%), con porcentajes menores en el 
resto de las categorías. En este sentido, es necesario relevar que la incorporación 
de los y las docentes a la Carrera Docente es gradual, ingresando a ella los del 
sector municipal y luego los y las docentes de establecimientos particulares 
subvencionados. Esto podría explicar las diferencias en el tramo de Acceso con los 
y las docentes de establecimientos municipales.

Municipal Particular subvencionado CAD Total

Acceso 19,6% 88,0% 91,3% 51,9%

Inicial 12,7% 2,3% 0,0% 7,8%

Temprano 40,7% 5,4% 8,7% 24,0%

Avanzado 19,7% 3,1% 0,0% 11,8%

Experto I 6,5% 1,1% 0,0% 4,0%

Experto II 0,8% 0,1% 0,0% 0,5%

FIGURA 43. DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES DE ENSEÑANZA BÁSICA EN LOS TRAMOS DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LA CARRERA DOCENTE, 2017

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y 
Presupuesto, Ministerio de Educación
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2.5. LOGRO

2.5.a. Situación final de estudiantes de enseñanza básica según grado, sexo y 
dependencia administrativa, 2010 a 2016

El rendimiento escolar es el resultado final de la evaluación escolar de 
los alumnos y alumnas matriculadas al término del periodo lectivo en 
cada uno de los grados del sistema escolar, y es agrupado en 3 categorías: 
aprobados, reprobados y retirados. Este indicador corresponde al cálculo 
de la participación de cada una de estas categorías como porcentaje de 
la matrícula final, dando origen a las tasas de aprobación, reprobación y 
abandono, respectivamente. Mediante este indicador es posible evaluar 
la proporción de alumnos y alumnas que rinden satisfactoriamente sus 
evaluaciones (tasa de aprobación), de aquellos y aquellas que no rinden 
satisfactoriamente sus evaluaciones (tasa de reprobación), y la proporción 
de estudiantes que se retira del sistema escolar durante el año y que, por lo 
tanto, no están en condiciones de realizar la evaluación (tasa de abandono).

La figura 44 presenta las tasas de aprobación en enseñanza básica, las cuales 
aumentaron de un 95% en 2010 a un 96% en 2016. Esto fue acompañado de una 
disminución de un 1% en las tasas de reprobación, la que alcanza un 3% en 2016. 
Las tasas de abandono disminuyeron solo ligeramente en el periodo, alcanzando 
un 1% en 2016. 

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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FIGURA 44. TASA DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO EN LA ENSEÑANZA BÁSICA, 2010 A 2016
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Al comparar estos indicadores por sexo, la figura 45 refleja que en los años 2010 
y 2016, las mujeres mostraron mayores tasas de aprobación y menores tasas de 
reprobación y abandono que sus pares masculinos. Sin embargo, tanto mujeres 
como hombres aumentaron sus tasas de aprobación de 2010 a 2016. 

La figura 46 explica que tanto en 2010 como en 2016 el grado de 7º básico 
tiene las tasas de aprobación más bajas de la educación básica (92% y 94% 
respectivamente) en relación con el resto de los grados, y las mayores tasas de 
reprobación (6% y 5%). Por otro lado, 4º básico es el nivel con las mayores tasas de 
aprobación con un 97% en 2010 y llegando a casi un 98% en 2016.

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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FIGURA 45. TASA DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO EN LA ENSEÑANZA BÁSICA POR SEXO, 
2010 Y 2016
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

2010 2016
Abandona 1,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,2% 1,7% 1,5% 1,4% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 1,3% 1,3%

Reprueba 5,0% 4,0% 3,9% 2,2% 4,9% 5,1% 6,2% 3,2% 3,9% 2,8% 2,2% 1,6% 2,9% 3,3% 4,9% 3,0%

Aprueba 93,2% 95,2% 95,2% 97,0% 94,1% 93,7% 92,0% 95,4% 94,7% 96,4% 97,1% 97,8% 96,3% 95,7% 93,8% 95,7%

FIGURA 46. TASA DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO POR GRADO, 2010 Y 2016

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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Al contrastar las tasas de aprobación por sexo en cada uno de los grados de la 
enseñanza básica que evidencia la figura 47, se divisa que hay una brecha favorable 
a las mujeres en todos los grados. Esta brecha se hizo más pequeña el año 2016 
para todos los grados, ya que tanto hombres como mujeres aumentaron sus tasas 
de aprobación, por lo tanto, los hombres aumentaron sus tasas de aprobación en 
mayor medida que las mujeres. 

La figura 48 refleja las tasas de aprobación, reprobación y abandono desagregadas 
por región para el año 2016. Las regiones con menores tasas de aprobación fueron, 
en promedio, la I región de Tarapacá y la XI de Aysén, con casi un 95%. La región con 
mayor tasa de reprobación es la V de Valparaíso, con un casi un 4%. Las mayores 
tasas de abandono se concentran en la I región de Tarapacá y la II de Antofagasta, 
con valores cercanos al 2%, duplicando el promedio nacional.

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2010 2016

Hombres 92,0% 94,3% 94,3% 96,3% 92,4% 92,0% 90,4% 94,8% 93,6% 95,7% 96,5% 97,2% 95,1% 94,6% 92,9% 95,2%
Mujeres 94,6% 96,2% 96,2% 97,8% 95,9% 95,5% 93,7% 96,0% 95,9% 97,2% 97,8% 98,3% 97,6% 96,9% 94,8% 96,2%

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 47. TASA DE APROBACIÓN POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV
Tasa de abandono 2,2% 1,8% 0,9% 0,7% 1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 1,2% 0,6% 1,2%
Tasa de reprobación 2,9% 3,1% 2,6% 3,1% 3,6% 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 3,4% 4,5% 2,9% 3,2% 2,6% 2,2%
Tasa de aprobación 94,9% 95,1% 96,5% 96,1% 95,5% 96,6% 96,5% 96,7% 96,6% 95,9% 94,8% 96,6% 95,6% 96,8% 96,5%

FIGURA 48. TASA DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO POR REGIÓN, 2016

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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Finalmente, se presentan las tasas de aprobación por año según dependencia 
administrativa del establecimiento39 en la figura 49. Se observa que la dependencia 
particular pagada mantiene las mayores tasas de aprobación, superiores al 98% 
todos los años. La sigue la dependencia particular subvencionada que aumentó de 
un 95% a un 96% en el periodo estudiado. Finalmente, las tasas de aprobación del 
sector municipal aumentaron de un 93% en 2010 a casi un 95% en 2016, acortando 
la brecha con las dependencias particulares40.

2.5.b. Tasa de repitencia según sexo, grado y dependencia administrativa, 
2010 a 2016

Se denomina repitente a aquel alumno o alumna que no ha cumplido con los 
requisitos mínimos establecidos para aprobar el grado en el que se encuentra, 
según lo establecido en el Decreto Nº 511 exento del Ministerio de Educación, 
lo que lo inhibe para ingresar al curso siguiente. Son alumnos y alumnas que 
cursan por segunda o más veces el mismo grado/año por no haber aprobado 
en su oportunidad. Por lo tanto, la tasa de repitencia es el número de alumnos 
y alumnas cuyo último nivel y grado registrados son iguales al actual, o que 
no fueron promovidos o promovidas del último nivel y grado, en relación 
con el total de la matrícula. Si bien la repitencia no afecta directamente la 
permanencia del o de la estudiante en el sistema, es relevante hacer un análisis 
de este indicador, ya que afecta las probabilidades del alumno o de la alumna 
de desertar del sistema educativo o de su traspaso al sistema no regular. 

39 No se incluye información acerca de la dependencia corporación administración 
delegada, ya que corresponde a un porcentaje de matrícula del nivel de básica muy 
pequeño (276 casos el año 2016).

40 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar 
a conclusiones, por ejemplo, sobre el desempeño académico de los distintos 
establecimientos educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros 
factores que influyen en este desempeño y que no están considerados en el indicador, 
como es el caso del nivel socioeconómico de los y las estudiantes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Municipal 93,1% 93,1% 93,3% 93,7% 94,3% 94,5% 94,8%

Particular subvencionado 95,1% 94,9% 95,1% 95,3% 95,7% 96,0% 96,3%

Particular pagado 98,3% 98,3% 98,3% 98,5% 98,7% 98,8% 98,9%

FIGURA 49. TASA DE APROBACIÓN POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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Se ilustra en la figura 50 que las tasas totales de repitencia para el nivel de enseñanza 
básica disminuyeron de casi un 5% en 2010 a un 4% en 2016. La desagregación por 
sexo muestra una brecha favorable a las mujeres en todos los años del periodo 
estudiado, de 2 puntos porcentuales menor que los hombres en 2010, la cual se 
acorta a 1,6 puntos porcentuales en 2016. 

Al observar las tasas de repitencia en cada grado del nivel de educación básica, la 
figura 51 enseña que en 2010, 1º básico tuvo la mayor tasa de repitencia con un 
6%; mientras que la menor tasa la obtuvo 8º básico (3%). En 2016 las diferencias 
no son tan marcadas, si bien en 1º y 7º básico las tasas de repitencia se acercan 
al 5%, en 8º nuevamente vuelven a disminuir a un valor cercano al 3%. La brecha 
entre hombres y mujeres se mantiene en todos los grados, pero disminuye 
sustantivamente en 8º básico, tanto el año 2010 como en 2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 5,6% 5,8% 5,7% 5,5% 5,1% 4,7% 4,4%
Mujeres 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,3% 2,9% 2,8%
Total 4,6% 4,8% 4,7% 4,6% 4,2% 3,8% 3,6%

FIGURA 50. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y TOTAL, 2010 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2010 2016

Hombres 7,3% 5,5% 5,0% 3,5% 6,7% 6,6% 6,7% 3,6% 6,0% 4,0% 3,2% 2,6% 4,7% 5,0% 5,8% 3,8%
Mujeres 5,2% 3,8% 3,2% 2,1% 3,5% 3,7% 4,4% 3,0% 3,6% 2,5% 1,9% 1,4% 2,2% 3,1% 4,3% 3,0%
Total 6,3% 4,7% 4,1% 2,8% 5,2% 5,2% 5,6% 3,3% 4,8% 3,3% 2,6% 2,0% 3,5% 4,1% 5,1% 3,4%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 51. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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La figura 52 expone las tasas de repitencia en cada dependencia administrativa41, 
en el periodo de 2010 a 2016. En todas las dependencias este indicador descendió, 
sin embargo, la diferencia es más notoria en la municipal, que tuvo un valor 
máximo del 6,5% en 2011 y alcanzó un 5% en 2016. La dependencia particular 
subvencionada disminuyó ligeramente desde un 3,8% en 2010 a un 3,1% en 
2016, y la particular pagada se redujo de un 1,2% a un 0,8%. Por lo tanto, pese a 
la disminución en todas las dependencias, sigue existiendo una brecha entre ellas, 
con mayores probabilidades de repetir los alumnos y alumnas de establecimientos 
municipales42.

Por último, en la figura 53 se encuentran las tasas de repitencia en cada dependencia 
administrativa desagregadas por sexo. Se observa que la dependencia municipal 
cuenta con la mayor brecha de género, favorable a las mujeres, de 2,9 puntos 
porcentuales menor que la de los hombres. Esta brecha disminuye a 2,2 puntos 
porcentuales en 2016. La dependencia particular subvencionada también revela 
una brecha en 2010, de 1,4% mayor para los hombres, que se mantiene casi sin 
variaciones en 2016. Por último, la dependencia particular pagada tiene una brecha 
mucho menos sustantiva, la cual de todas formas se acorta del 0,5% al 0,3% en 
2010 y 2016 respectivamente.

41 No se incluye información acerca de la dependencia corporación administración 
delegada, ya que corresponde a un porcentaje de matrícula del nivel de básica muy 
pequeño (276 casos el año 2016).

42 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar 
a conclusiones, por ejemplo, sobre el desempeño académico de los distintos 
establecimientos educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros 
factores que influyen en este desempeño y que no están considerados en el indicador, 
como es el caso del nivel socioeconómico de los y las estudiantes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Municipal 6,2% 6,5% 6,4% 6,3% 5,9% 5,2% 5,0%

Particular subvencionado 3,8% 3,8% 3,9% 3,7% 3,5% 3,2% 3,1%

Particular pagado 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%

FIGURA 52. TASA DE REPITENCIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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2.5.c. Tasa de deserción según sexo y grado, 2010 a 2016

La tasa de incidencia de deserción mide la proporción de estudiantes que, 
estando matriculados en el periodo anterior, no presentan matrícula en 
el periodo estudiado sin que en este rango de tiempo se hayan graduado 
del sistema escolar (egreso de 4º medio). Esto en relación con el total de 
estudiantes que son o deberían ser parte de la matrícula de cada año. Este 
indicador exhibe solo las tasas de deserción del sistema regular, es decir, 
aquellos que salieron del sistema escolar de niños, niñas y jóvenes.

La deserción escolar es un problema relevante de analizar, ya que afecta de 
manera notable las posibilidades de los y las estudiantes de ir completando 
los sucesivos niveles educacionales del sistema, además que contribuyen a 
perpetuar el ciclo de exclusión social y escasez de oportunidades43.

Se observa en la figura 54 que las tasas de deserción en la enseñanza básica 
son bajas, y se mantienen cercanas al 1% durante todo el periodo estudiado. 
Es relevante destacar que las tasas de deserción de los hombres son, aunque 
ligeramente, mayores que las de las mujeres, en alrededor de 0,2 puntos 
porcentuales en 2016.

 

43 Ver, entre otros, Opazo, A. (2017). Trayectoria escolar de los estudiantes más vulnerables 
del sistema educativo chileno. Documento de trabajo Nº 5, Centro de Estudios Mineduc; 
y Byrne, D. & Smyth, E. (2010). No way back? The dynamics of Early School Leaving. The 
Economic and Social Research Institute.

Municipal Particular
subvencionado Particular pagado Municipal Particular

subvencionado Particular pagado

2010 2016
Hombres 7,6% 4,5% 1,4% 6,0% 3,7% 0,9%

Mujeres 4,7% 3,1% 0,9% 3,8% 2,4% 0,6%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 53. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 Y 2016
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Al desagregar por grado de la enseñanza básica, la figura 55 evidencia que las 
mayores tasas de deserción se concentran en los grados de final del ciclo, esto es, 
7º y 8º básico, con tasas cercanas al 2%. El año 2010 fue en 7º básico donde se 
encontró la brecha más amplia por sexo, con tasas de deserción en los hombres 
mayores en 0,8 puntos porcentuales que las mujeres. Esta brecha en 7º básico 
disminuye en 2016 a un 0,6%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 1,3% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2%

Mujeres 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Total 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 54. TASAS DE DESERCIÓN DEL SISTEMA REGULAR POR SEXO, 2010 A 2016
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

2010 2016
Hombres 0,4% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2% 1,5% 2,7% 2,0% 0,3% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 2,4% 1,9%

Mujeres 0,3% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 1,1% 1,9% 1,6% 0,2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 1,1% 1,8% 1,6%

Total 0,3% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 1,3% 2,3% 1,8% 0,3% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,3% 2,1% 1,8%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 55. TASAS DE DESERCIÓN POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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2.6. CALIDAD

2.6.a. Porcentaje de estudiantes en cada estándar de aprendizaje de pruebas 
SIMCE en 4º y 8º básico según sexo y grupo socioeconómico, 2012 a 2016

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es el 
instrumento que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar 
los resultados de aprendizaje de los establecimientos, examinando los 
logros de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes 
asignaturas o áreas de aprendizaje, por medio de una medición que se 
aplica a todos y todas los y las estudiantes del país que cursan los niveles 
evaluados. Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen 
los conocimientos y habilidades de los y las estudiantes que les permitan 
demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados rangos de desempeño 
de los aprendizajes establecidos en el currículo vigente, según lo establecido 
en el Artículo Nº 37 de la Ley General de Educación. Estos comprenden tres 
niveles de aprendizaje: Adecuado, Elemental e Insuficiente. 

TABLA 8. DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SIMCE

Estándar de aprendizaje Definición

Adecuado
Las y los estudiantes cuyo desempeño se ubica en este nivel de aprendizaje han logrado lo 
exigido en el currículo de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido los 
conocimientos y habilidades básicos estipulados para el periodo evaluado.

Elemental
Los y las estudiantes cuyo desempeño se ubica en este nivel de aprendizaje han logrado lo exigido 
en el currículo de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y 
habilidades más elementales estipuladas para el periodo evaluado.

Insuficiente
Las y los estudiantes cuyo desempeño se encuentra en este nivel no logran demostrar 
consistentemente que han adquirido los conocimientos y habilidades más elementales estipulados 
en el currículo para el periodo evaluado.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

Las figuras 56 y 57 muestran la distribución de los estudiantes de 4º y 8º básico 
en los estándares de aprendizaje para la prueba SIMCE de Lectura. En 4º básico 
se observa que la mayor proporción de estudiantes en 2016 se encuentra en el 
estándar “Adecuado” (40%), lo cual se ha mantenido relativamente estable en el 
tiempo. Sin embargo, en 8º básico esta proporción disminuye a valores cercanos 
al 24% y 26% (2013 y 2016 respectivamente). De la misma manera, los alumnos y 
alumnas en el tramo “Insuficiente” en el año 2016 conforman alrededor del 31% en 
4º básico, aumentando a valores cercanos al 39% durante 8º básico para el mismo 
año (2013). 
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Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

2012 20142013 2015 2016

ElementalInsuficiente Adecuado

FIGURA 56. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE LECTURA DE 
4º BÁSICO, 2012 A 2016
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Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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FIGURA 57. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE LECTURA DE 
8º BÁSICO, 2013, 2014 Y 2015
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La distribución de los alumnos y alumnas en los estándares de aprendizaje para la 
prueba SIMCE de Matemática se mantiene relativamente estable de 4º a 8º. En 
4º básico, como lo demuestra la figura 58, disminuyó ligeramente la proporción 
de alumnos y alumnas en el nivel “Insuficiente” de 2012 a 2016, de un 37% a un 
35%, periodo en que también aumentó la proporción de estudiantes en el nivel 
“Elemental”. Solo un 26% se encuentra en el nivel “Adecuado” en 2016. En 8º básico, 
según la figura 59, se observa un ligero aumento en la proporción de alumnos y 
alumnas en el estándar “Adecuado”, de un 24% el año 2013 al 26% el año 2015.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

2012 20142013 2015 2016

ElementalInsuficiente Adecuado

FIGURA 58. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE MATEMÁTICA 
DE 4º BÁSICO, 2012 A 2016
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Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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FIGURA 59. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE MATEMÁTICA 
DE 8º BÁSICO, 2013, 2014 Y 2015
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Al observar la distribución de los alumnos y alumnas en los estándares de 
aprendizaje para la prueba SIMCE de Ciencias Naturales, en la figura 60 se ve que 
para 4º básico un 42% se encuentra en el nivel “Insuficiente” el año 2013, mientras 
que en 8º básico esta proporción es menor, y oscila de un 33% a un 39% en 2013 
y 2015 respectivamente. En 8º, el porcentaje de alumnos y alumnas en el nivel 
“Adecuado” disminuye en 5 puntos porcentuales de 2013 a 2015, correspondiendo 
a un 27% este último año.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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ElementalInsuficiente Adecuado

FIGURA 60. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE CIENCIAS 
NATURALES DE 4º BÁSICO (2013) Y 8º BÁSICO (2013 Y 2015)
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Por último, la figura 61 explica que la distribución de los alumnos y alumnas en los 
estándares de aprendizaje para la prueba SIMCE de Ciencias Sociales es similar a la 
de la prueba de Matemática y Ciencias Naturales, tanto en 4º como en 8º básico. 
En 4º básico la proporción de estudiantes en el estándar “Adecuado” disminuyó de 
un 28% a un 22% de 2012 a 2014. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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FIGURA 61. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE CIENCIAS 
SOCIALES DE 4º BÁSICO (2012 Y 2014) Y 8º BÁSICO (2014)
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Las figuras, 62 a la 65 revelan la distribución por sexo en los estándares de 
aprendizaje para el año más reciente del que se tienen datos para 4º y 8º básico 
en cada prueba SIMCE. En la prueba de SIMCE Lectura 2015, las mujeres muestran 
una ventaja de 9 puntos porcentuales sobre los hombres en el nivel “Adecuado” en 
4º básico, diferencia que disminuye a 4 puntos porcentuales en la prueba de 8º del 
mismo año. Esta es la única prueba en que las mujeres presentan una proporción 
mayor que los hombres en el nivel “Adecuado”. En las pruebas de Matemática 
(2015), Ciencias Naturales (2013) y Ciencias Sociales (2014) los hombres exhiben 
una mayor proporción en el estándar “Adecuado”, brecha que es particularmente 
evidente en 8º básico, y que oscila entre 4 y 7 puntos porcentuales en este curso.  

Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado
4º 8º

Hombres 35% 31% 34% 54% 30% 16%

Mujeres 27% 31% 42% 43% 37% 20%

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 62. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE LECTURA 4º Y 8º BÁSICO, 2015
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Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado
4º 8º

Hombres 37% 38% 25% 37% 35% 28%

Mujeres 37% 39% 24% 41% 35% 24%
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 63. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE MATEMÁTICA 4º Y 8º BÁSICO, 2015
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Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado

4º 8º

Hombres 40% 28% 32% 30% 35% 35%

Mujeres 43% 30% 27% 37% 35% 28%

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 64. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE CIENCIAS NATURALES 4º Y 8º BÁSICO, 2013
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Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado

4º 8º

Hombres 37% 39% 24% 35% 36% 29%

Mujeres 36% 43% 21% 41% 36% 23%

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 65. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE CIENCIAS SOCIALES 4º Y 8º BÁSICO, 2014
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Finalmente, se compara en las figuras 66 y 67 la distribución de los alumnos y alumnas 
en los estándares de aprendizaje dentro de cada grupo socioeconómico (GSE) en el 
SIMCE de Lectura y Matemática, respectivamente. Tanto el SIMCE de Lectura como 
el de Matemática manifiestan una tendencia clara: a medida que aumenta el nivel 
socioeconómico, existe una mayor proporción de estudiantes en el nivel “Adecuado”, 
y a la inversa, en los niveles socioeconómico más bajos, un mayor porcentaje se 
encuentra en el estándar “Insuficiente”. En el SIMCE Lectura en 4º básico, un 47% de 
los alumnos y alumnas de GSE Bajo se encuentra en el nivel “Insuficiente”, porcentaje 
que aumenta a un 63% en la misma prueba en 8º básico. En cambio, solo un 10% 
de los alumnos y alumnas de GSE Alto de 4º se ubica en este estándar, mientras que 
un 68% de estos alumnos y alumnas está en el estándar “Adecuado”. Las diferencias 
por nivel socioeconómico son aún más evidentes en el SIMCE de Matemática. En 4º 
básico, un 58% de los alumnos y alumnas de GSE Bajo mostraron un nivel “Insuficiente” 
en esta prueba, proporción que disminuye a un 8% en el GSE Alto. Estas diferencias se 
agudizan en la misma prueba para 8º básico.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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FIGURA 66. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE 4º Y 8º BÁSICO EN CADA ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE POR GSE EN SIMCE LECTURA, 2015
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Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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FIGURA 67. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE 4º Y 8º BÁSICO EN CADA ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE POR GSE EN SIMCE MATEMÁTICA, 2015
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2.6.b. Puntajes promedio en Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) 
por GSE del establecimiento y grado, 2016

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), anteriormente 
llamados Otros Indicadores de Calidad, son un conjunto de índices (ver tabla 
9) que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de 
los y las estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los 
resultados de la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje, con 
lo cual se amplía la concepción de calidad educativa al incluir aspectos que 
van más allá del dominio de conocimiento académico. La información para 
construir los indicadores proviene de los Cuestionarios de Calidad y Contexto 
de la Educación aplicados durante la prueba SIMCE para los cursos de 4º, 6º 
y 8º básico (en este nivel educacional). La medición de estos indicadores se 
basa en una escala que tiene un rango de 0 a 100 puntos, donde un valor más 
cercano al 0 indica un menor nivel de logro, y un valor más cercano al 100 
indica un mayor logro en el indicador. Existen resultados para los años 2014, 
2015 y 2016, sin embargo, se presentan como referencia los resultados más 
recientes para 4º básico (2016), dado que los puntajes no han sufrido grandes 
variaciones durante los años ni entre los grados evaluados.

TABLA 9. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL (IDPS)

Indicador Definición

Autoestima académica 
y motivación escolar

Considera la autopercepción y la autovaloración de los y las estudiantes en relación con su capaci-
dad de aprender; las percepciones y actitudes que tienen los y las estudiantes hacia el aprendizaje 
y el logro académico.

Clima de convivencia 
escolar

Considera las percepciones y las actitudes que tienen los y las estudiantes con respecto a la presen-
cia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento.

Participación y 
formación ciudadana

Considera las actitudes de los y las estudiantes frente a su establecimiento y sus percepciones en 
relación con el nivel en que la institución fomenta la participación y el compromiso de los miembros 
de la comunidad educativa y se promueve la vida democrática.

Hábitos de vida 
saludable

Evalúa las actitudes y conductas auto declaradas de los y las estudiantes en relación con la vida 
saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve hábitos 
beneficiosos para la salud.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

La figura 68 entrega los puntajes asociados a cada IDPS según el grupo 
socioeconómico (GSE) del establecimiento. El indicador “Participación y formación 
ciudadana del colegio” es el que cuenta con mayores puntajes promedio para todos 
los GSE, alcanzando 79 puntos en el nivel Alto, y manteniéndose en 78 puntos en el 
resto de los niveles socioeconómicos. 

El indicador “Clima de convivencia escolar del colegio” presenta diferencias según 
GSE, donde los establecimientos de GSE Alto alcanzan alrededor de 5 puntos más 
promedio que los de GSE Medio Bajo. 

De la misma forma, el indicador “Hábitos de vida saludable del colegio” aumenta a 
medida que lo hace el GSE del establecimiento, con 68 puntos para el GSE Bajo y 
72 para el Alto. 
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Finalmente, el indicador “Autoestima académica y motivación escolar del colegio” 
mantiene valores cercanos a 74 para todos los GSE, siendo solo ligeramente mayor 
para el GSE Alto (75 puntos).

FIGURA 68. PUNTAJES PROMEDIO EN INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE 4º BÁSICO, 
2016

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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2.6.c. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en el Estudio 
Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información 
(ICILS), según sexo y nivel socioeconómico, 2013

El Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de 
Información (ICILS) tiene como objetivo investigar cuán preparados están los 
y las estudiantes de 8° básico en el uso de los computadores para manejar 
información. ICILS reporta sobre las capacidades de buscar, encontrar y juzgar 
información proveniente de la Red, usar el computador para transformar, crear y 
comunicar información y comprender los alcances de la comunicación vía web. 
Es desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 
Educativo (IEA), y se aplicó por primera vez en 2013, donde Chile participó 
junto a otros 19 sistemas educativos de Europa, Asia, América y Oceanía.

A continuación se entregan los resultados agregados de este estudio, esto es, 
la proporción de estudiantes que se encuentran en cada nivel de Desempeño, 
donde “Bajo nivel 1” corresponde a estudiantes que no demuestran 
conocimientos prácticos simples de computación, y “nivel 4” corresponde 
al mejor desempeño observado (ver descripción de niveles en el glosario), 
según nivel socioeconómico y sexo. 

En la figura 69, se advierte una clara tendencia de distribución en los niveles de 
desempeño por grupo socioeconómico (GSE): a medida que aumenta el GSE, 
disminuye la cantidad de alumnos y alumnas en los niveles “Bajo nivel 1” y “nivel 1”. 
De la misma forma, a medida que disminuye el GSE, baja la proporción de alumnos 
y alumnas en los niveles 2 y 3, por lo que no existen estudiantes en el nivel 4 en los 
GSE Bajo y Medio Bajo. Esto quiere decir que más de la mitad del alumnado del GSE 
Bajo no alcanzó a demostrar competencias simples de computación, como abrir 
un enlace en una nueva pestaña o insertar una imagen en un documento. Por otro 
lado, un 34% de los y las estudiantes de GSE Alto se ubica en los niveles 3 y 4, esto 
significa que son capaces de evaluar la credibilidad de la información encontrada en 
la web, diseñar y editar posters o presentaciones, y realizar un sondeo y selección 
efectiva de información mediante motores de búsqueda.
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Además, en la figura 70 se analizan las diferencias por sexo en los GSE Bajo y Alto. En 
el GSE Bajo se advierte que existe una mayor proporción de hombres que mujeres 
que no alcanzó el nivel 1 (Bajo nivel 1), con una brecha importante del 20%. De 
la misma forma, en los niveles 1 y 2 existe una mayor proporción de mujeres que 
hombres (8% y 11% más respectivamente). 

Sin embargo, al analizar las diferencias por sexo en el GSE Alto, estas brechas se 
acortan y solo existe un 5% de diferencias entre hombres y mujeres bajo nivel 1. De 
todas formas, se mantiene una brecha en el nivel 3 de 7 puntos a favor de las mujeres.

Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto
Nivel 4 0% 0% 1% 1% 2%
Nivel 3 1% 4% 13% 25% 32%
Nivel 2 14% 31% 47% 51% 47%
Nivel 1 34% 37% 31% 19% 14%
Bajo Nivel 1 51% 28% 8% 4% 5%

FIGURA 69. RESULTADOS ICILS POR GRUPO SOCIOECONÓMICO, 2013

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, Ministerio de Educación.
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FIGURA 70. RESULTADOS ICILS POR SEXO Y NIVEL SOCIOECONÓMICO, 2013
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2.7. FINANCIAMIENTO

Los siguientes indicadores muestran, en primer lugar, los recursos totales 
asignados a este nivel educacional en relación con el gasto de otros niveles, 
y permiten observar la importancia relativa que representan los sectores 
público y privado en el financiamiento de las instituciones que imparten este 
nivel. El gasto público corresponde a los recursos provenientes de fuentes 
estatales, regionales y municipales, mientras que los recursos privados 
provienen principalmente de los aportes de las familias a los establecimientos 
educacionales. También permite conocer el porcentaje de la riqueza nacional 
(PIB), y la proporción del gasto público y del gasto educacional que se ha 
invertido en la educación básica en el periodo estudiado.

2.7.a. Proporción relativa de gasto público y privado en instituciones de 
educación básica, 2010 a 2015.

La figura 71 señala que el gasto total en educación básica aumentó de 2.9 a 3.3 
billones (en pesos del año 2015) en el periodo de 2010 a 2015. De este total, el 
gasto público correspondía al 79% al año 2010, y el 83% en 2015. Por lo tanto, es 
posible inferir que el gasto público tuvo una mayor influencia en el aumento del 
gasto total durante el periodo estudiado, que el gasto privado. 

El monto total de gasto en educación básica es sustantivamente mayor que el gasto 
en educación parvularia (ver capítulo 1, indicador 1.5.a.), en un factor cercano a 1.9 
al año 2015. Esto quiere decir que el gasto total en educación básica casi dobla al 
de educación parvularia. Sin embargo, esta brecha se acortó de forma sustantiva 
desde el año 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto privado 21,0% 20,6% 20,9% 21,4% 21,2% 17,0%

Gasto público 79,0% 79,4% 79,1% 78,6% 78,8% 83,0%

Gasto total (en millones de pesos) 2.924.370 3.020.989 3.412.312 3.232.342 3.123.695 3.340.472

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 71. PROPORCIÓN RELATIVA DE GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, 2010 A 2015
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2.7.b. Gasto en educación básica como proporción del PIB, del gasto educacional 
total y del total del gasto público, 2010 a 2015

Como proporción del Producto Interno Bruto, el gasto en el nivel de educación básica 
se mantuvo cercano al 2% en el periodo 2010-2015 como refleja la figura 72. El 
gasto público en este nivel como porcentaje del gasto público total se mantuvo en 
un 9% de 2010 a 2012, disminuyendo al 7% el año 2015.

El gasto en educación básica como porcentaje del gasto en educación ha tendido 
a descender ligeramente desde el año 2010, alcanzando su nivel más bajo el año 
2014 (31%), como muestra la figura 72. 

2.7.c. Gasto total por alumno en la educación básica y como porcentaje del PIB 
per cápita (en miles de pesos), 2010 a 2015

Corresponde al gasto total en educación básica en relación con la matrícula 
total asociada al nivel. Este indicador refleja el nivel de inversión total que se 
realiza por cada estudiante en miles de pesos, y es proporcional a la relación 
entre la riqueza total del país en un año y el número de habitantes del país de 
ese año, esto es, el Producto Interno Bruto per cápita.

En el año 2010 el gasto total por alumno o alumna en la educación básica fue de $1.395 
mil (en pesos del año 2015), como evidencia la figura 73. Al año 2015, este valor subió 
en un 20%, alcanzando $1.677 mil, similar al aumento del gasto por estudiante en la 
educación parvularia en el mismo periodo (ver capítulo 1). Pese a que en el indicador 
anterior se observó que el gasto total en educación básica casi triplicaba el gasto en 
educación parvularia, es posible notar que el gasto por alumno o alumna en el nivel 
de básica es menor al de los niveles preescolares, debido probablemente al mayor 
volumen de estudiantes matriculados en este nivel.

El gasto por alumno o alumna como proporción del PIB per cápita ha variado 
durante estos años, alcanzando su mayor nivel en 2012 (23%).

2011

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 72. GASTO EN EDUCACIÓN BÁSICA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, GASTO EDUCACIONAL TOTAL Y 
TOTAL DEL GASTO PÚBLICO, 2010 A 2015
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Comparación internacional 

Las figuras 74 y 75 muestran que Chile está sobre el promedio de gasto por alumno 
o alumna en comparación con países de similar desarrollo económico como México 
y Turquía, tanto a nivel de gasto en dólares PPP44 como en el gasto proporcional al 
PIB per cápita. 

Sin embargo, aún está por debajo de países con desarrollo económico medio 
como Portugal, y muy por debajo del gasto por alumno o alumna de Finlandia y el 
promedio OCDE. Estas diferencias son más agudas en los niveles del final de ciclo 
(7º y 8º) que en los grados de 1º a 6º básico.

44 PPP: “Purchasing power parity”, paridad de poder adquisitivo en español.  

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 73. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMO PORCENTAJE DEL PIB 
PER CÁPITA, 2010 A 2015
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Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.

FIGURA 74. GASTO POR NIÑO O NIÑA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DÓLARES 
PPP, 2015
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Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.

FIGURA 75. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA COMO 
PORCENTAJE DEL PIB, 2015
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2.7.d. Presupuesto destinado al sector de educación y distribución del 
presupuesto por nivel educacional, 2010 a 2017

La Ley de Presupuestos del sector público consiste en una estimación 
financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año 
determinado. El proyecto lo propone exclusivamente el Ejecutivo y debe 
ser aprobado por el Parlamento. El Proyecto de Ley de Presupuestos tiene 
una tramitación especial, normada por la Constitución Política de la 
República y por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Es revisada por 
una Comisión Mixta de senadores y diputados, que analizan las diferentes 
partidas del Presupuesto correspondientes a los recursos de los distintos 
organismos públicos. La partida 09 corresponde al presupuesto destinado 
al Ministerio de Educación. El presente indicador muestra, en primer lugar, 
el porcentaje del presupuesto destinado al sector educación con respecto al 
total del presupuesto del sector público, y la distribución del presupuesto 
en los distintos niveles educacionales. Se incluye el año 2017, porque la 
información para este año ya estaba disponible al cierre de esta publicación. 

La tabla 10 enseña las cifras del presupuesto total del sector público y para el 
sector específico de educación. Se advierte en la tabla que el presupuesto público 
ha aumentado de forma sustantiva desde 2010, al igual que los recursos asignados 
al Ministerio de Educación, los cuales se han casi doblado en el periodo estudiado. Se 
observa, además, que en el año 2010 el presupuesto público destinado a educación 
correspondía a casi un 19% del presupuesto del sector público. Esta proporción 
aumentó progresivamente durante el periodo 2010-2017, pasando a constituir casi 
un 23% este último año.
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TABLA 10. PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN Y COMO PORCENTAJE DEL 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO (MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 201745

Año Presupuesto  
sector público

Presupuesto sector 
educación

Porcentaje 
destinado a sector 

educación
2010 31.700.343.704 5.970.827.677 18,8%
2011 34.646.104.007 6.562.741.667 18,9%
2012 35.812.005.245 7.058.298.679 19,7%
2013 37.920.054.910 7.840.889.718 20,7%
2014 38.341.750.559 7.962.691.031 20,8%
2015 41.629.649.632 8.639.694.549 20,8%
2016 43.301.572.243 9.660.830.396 22,3%
2017 45.373.705.271 10.325.235.930 22,8%

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y Ley de presupuestos 2010-2017, Unidad de 
Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

La Figura 76 revela el porcentaje del presupuesto asignado a los niveles 
educacionales. Se advierte que la mayor parte del presupuesto se destina a 
la educación escolar, esto es, los niveles de básica y media. Este porcentaje, sin 
embargo, disminuyó de un 79% el año 2010 a un 66% el año 2017. Al contrario, 
la proporción del presupuesto destinado al nivel de educación superior aumentó 
más de 5 puntos porcentuales, esto es, de un 13% a un 18% del total de 2010 
a 2017. Por último, el nivel de educación parvularia sigue una tendencia similar, 
aumentando el presupuesto destinado a este nivel de casi un 8% el año 2010 a 
cerca del 16% el año 2017.46 47 48

45 Corresponde al presupuesto registrado de la Ley de Presupuestos, en miles de pesos de 2017.
46 Corresponde al presupuesto inicial más reajuste y leyes especiales, en miles de pesos de 

2017.
47 El total corresponde a la suma del presupuesto por niveles presentado y no al total del 

presupuesto en educación (no considera todas las líneas programáticas de educación, ej. 
CONICYT, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, gasto en personal administrativo, entre 
otros).

48 Los años 2012 y 2013 se asignó el presupuesto de la línea programática Nueva 
Institucionalidad (Agencia de Calidad de la Educación y Superintendencia de Educación) al 
nivel de educación escolar.

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y Proyecto de Ley de Presupuestos 2011-2018, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 76. PORCENTAJE ASIGNADO A CADA NIVEL EDUCACIONAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A 
EDUCACIÓN (EN MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 2017
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2.8. EDUCACIÓN ESPECIAL

2.8.a. Distribución de alumnos y alumnas de educación especial por tramo 
etario y sexo, 2010 a 2016

La educación especial es una modalidad del sistema educativo que desarrolla 
su acción de manera transversal en los distintos niveles educativos, con el 
propósito de asegurar, de acuerdo con la normativa vigente, aprendizajes 
de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas 
especiales (NEE), de manera que accedan, participen y progresen en el 
currículo nacional en igualdad de condiciones y oportunidades (Ley General 
de Educación y Ley Nº 20.422), mediante una subvención de educación 
especial para estos alumnos y alumnas. 

Estos indicadores buscan caracterizar a la población objetivo de personas 
que asisten a la educación especial. 

Como se enseña en la figura 77, desde 2010 la educación especial ha mantenido una 
distribución etaria estable. La gran mayoría de los alumnos y alumnas de educación 
especial tiene de 0 a 5 años, lo cual ha aumentado del 70% al 74% de 2010 a 2016. 
Un porcentaje mucho menor tiene de 6 a 13 años, el cual ha disminuido ligeramente 
de un 14% a casi un 13% en el mismo periodo. Los estudiantes con NEE de 14 a 
17 años y mayores de 18 años representan una proporción menor y han disminuido 
de un 7% a un 5% los de 14 a 17 años y de un 8% a un 7% los mayores de 18 de 
2010 a 2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18 años y mayor 8,2% 8,5% 8,0% 7,5% 7,1% 7,1% 7,0%

14 - 17 años 7,3% 7,3% 6,6% 6,3% 6,0% 5,7% 5,6%

6 - 13 años 14,1% 14,7% 14,1% 13,6% 13,3% 12,9% 12,7%

0 - 5 años 70,4% 69,5% 71,4% 72,7% 73,6% 74,2% 74,7%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 77. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL POR TRAMO ETARIO, 
2010 A 2016
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Al analizar la composición por sexo dentro de cada tramo etario, la figura 78 muestra 
que para los años 2010 y 2016, en todos los tramos, hay una predominancia de 
hombres, y esta brecha es mayor en el tramo de 6 a 13 en ambos años. El tramo de 
alumnos y alumnas mayores a 18 años es el de la distribución más equitativa, con 
un 56% de hombres y un 43% de mujeres en 2016, lo cual varió muy levemente 
con respecto al año 2010.

0-5 años 6-13 años 14-17 años 18 años 
y mayor 0-5 años 6-13 años 14-17 años 18 años 

y mayor

2010 2016

Hombres 62,0% 63,6% 59,5% 56,1% 59,0% 65,7% 61,3% 56,4%

Mujeres 38,0% 36,4% 40,5% 43,9% 41,0% 34,3% 38,7% 43,6%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 78. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL POR TRAMO ETARIO Y 
SEXO, 2010 Y 2016
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2.8.b. Distribución de matrícula y establecimientos por tipo de Necesidad 
Educativa Especial (NEE), 2010 a 2016

El Decreto Nº 170 del Ministerio de Educación que fija normas para 
determinar los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
que serán beneficiarios o beneficiarias de las subvenciones para educación 
especial, establece que las necesidades educativas especiales pueden 
tener un carácter permanente o transitorio. Las NEE son de carácter 
permanente y corresponden a “aquellas barreras para aprender y participar 
que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad 
como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional 
competente”. Por lo general, se asocian con discapacidad visual, auditiva, 
disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. 
Las NEE transitorias se definen como “aquellas (necesidades especiales) 
no permanentes que requieren los alumnos y alumnas en algún momento 
de su vida escolar”, las cuales pueden presentarse asociadas a dificultades 
de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), entre otros. Este 
indicador expone la distribución de la matrícula de educación especial según 
el tipo de NEE de los alumnos y alumnas.
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La mayor parte de los alumnos y alumnas de educación especial tienen trastornos 
específicos del lenguaje, proporción que ha crecido de un 69% a casi un 75% en 
el periodo de 2010 a 2016, como se comprueba en la figura 79. La segunda NEE 
más común es la de tipo intelectual, sin embargo, esta ha disminuido en casi 6 
puntos porcentuales desde 2010, consolidándose en casi un 22% de la matrícula 
de educación especial el año 2016. Por último, la matrícula asociada al resto de 
las NEE (Auditiva, Visual, Trastornos motores, Alteración en la capacidad de relación 
y comunicación, Autismo y Programa de Integración Escolar, PIE) no alcanza a 
representar el 4% en 2016, aunque aumentó en un punto porcentual desde 2010.

La tabla 11 exhibe el porcentaje de establecimientos que enseñan esta modalidad, en 
relación con el total de establecimientos que imparten algún tipo de educación especial. 
En línea con lo revisado en matrícula, los establecimientos que reciben a alumnos y 
alumnas con trastornos específicos del lenguaje son mayoría, mientras que el total de 
establecimientos que imparten educación especial aumentó en un 35% desde 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Trastornos específicos del lenguaje 69,4% 68,5% 70,6% 72,0% 73,2% 73,2% 74,6%
Intelectual 28,0% 28,7% 26,0% 24,6% 23,2% 23,2% 21,8%
Auditiva, visual, trastornos motores, 
altereación en la capacidad de relación 
y comunicación, autismo y Programa de 
Integración Escolar

2,6% 2,7% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 79. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL POR TIPO DE NEE, 2010 A 2016
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TABLA 11. ESTABLECIMIENTOS CON ALUMNOS Y ALUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
(NEE), SEGÚN TIPO DE NEE, 2010 A 2016

Año

Tipo de Necesidad Educativa Especial (NEE) Total  
estableci-

mientos con 
educación 
especial

Auditiva Intelectual Visual
Trastornos 
específicos 

del lenguaje
Trastornos 
motores Autismo

Alteraciones 
en la capacidad 

de relación y 
comunicación

Programa de 
integración 
escolar (PIE 
opción Nº 4)

2010 2,0% 35,4% 0,8% 66,9% 1,8% 4,2% 0,0% 0,0% 1.710
2011 2,0% 35,3% 0,8% 66,6% 1,4% 4,1% 0,0% 0,0% 1.825
2012 1,4% 25,3% 0,6% 67,2% 1,3% 2,9% 1,2% 9,6% 2.064
2013 1,2% 24,5% 0,6% 67,8% 1,2% 2,7% 1,2% 9,5% 2.148
2014 1,1% 23,8% 0,6% 68,2% 1,1% 2,6% 1,3% 9,7% 2.255
2015 1,1% 23,2% 0,6% 66,6% 1,1% 2,5% 1,3% 9,4% 2.310
2016 1,0% 23,2% 0,6% 68,2% 1,0% 2,4% 1,3% 9,9% 2.310

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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2.8.c. Distribución de alumnos y alumnas integradas (PIE, opción 1 a 3) según 
tipo de enseñanza regular y como porcentaje del total, 2010 a 2016

El Programa de Integración Escolar (PIE) busca educar a niños, niñas, jóvenes 
y adultos con y sin discapacidad durante una parte o la totalidad del tiempo 
en establecimientos de educación común (regular), el que comenzará 
preferentemente en el periodo de educación parvularia pudiendo continuar 
hasta la educación superior. Se excluye la opción PIE Nº 4, ya que estos 
alumnos y alumnas no participan del aula común en los establecimientos 
(ver detalle de opciones 1 a 4 en el glosario). 

Los y las estudiantes con NEE integrados parcial o totalmente a las aulas comunes 
de la educación regular, como se observa en la figura 80, han aumentado de 
manera sustantiva desde 2010, llegando a un total de 314.322 alumnos y 
alumnas en 2016. La mayor parte de estos y estas se encuentran integrados 
al nivel de enseñanza básica (73% en 2016), proporción que ha fluctuado 
desde 2010, tomando su valor más bajo el 2012 (55%). Una proporción menor 
se encuentra integrada a la educación parvularia, que ha disminuido desde un 
13% a casi un 10% en el periodo de 2010 a 2016. Los y las estudiantes que 
asisten a la educación media representaron un 18% en 2016, entre los cuales 
es más común la asistencia a la enseñanza humanista-científica (11%) que a la 
enseñanza técnico-profesional (7%). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Educación media TP 4,0% 3,8% 13,9% 5,4% 5,5% 6,3% 6,8%

Educación media HC 8,0% 5,9% 22,1% 8,5% 9,0% 10,1% 11,1%

Educación básica 74,9% 81,5% 54,8% 78,6% 77,1% 74,5% 72,5%

Educación parvularia 13,1% 8,8% 9,3% 7,5% 8,4% 9,1% 9,6%

Total integrados 15.105 130.160 191.986 222.328 249.474 279.454 314.322

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 80. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS INTEGRADAS (PIE, OPCIÓN 1 A 3) EN LA ENSEÑANZA 
REGULAR, 2010 A 2016
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EDUCACIÓN 
MEDIA

CAPÍTULO 3

La educación media corresponde al nivel educacional que abarca 
los últimos cuatro años del ciclo escolar. Al igual que la educación 
básica es obligatoria desde el año 2003, y el derecho a cursarla se 
extiende hasta los 21 años según la Constitución de la República. Al 
posicionarse al final del ciclo escolar, la educación media se configura 
como una etapa de transición a la adultez y definición vocacional. 

Al respecto, existen diversas particularidades de este nivel educativo; 
una de ellas es que se dispone de diversas modalidades de enseñanza 
según las aspiraciones futuras del alumno o alumna: humanista-
científica y técnico-profesional. En el presente capítulo se incluyen 
indicadores que permiten efectuar un análisis en profundidad de 
las perspectivas vocacionales y académicas del o la estudiante, 
tales como la predominancia y evolución de la matrícula en las 
diversas modalidades de enseñanza, las tasas de titulación técnico-
profesional, el rendimiento en la Prueba de Selección Universitaria y 
en evaluaciones internacionales como el Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (PISA). 

Otra particularidad del nivel de educación media es que la retención 
de los alumnos y alumnas hasta completar el ciclo es aún un desafío 
a abordar, ya que es en esta etapa donde por diversas razones los y las 
jóvenes abandonan temporalmente o desertan de manera permanente 
del sistema educativo. En este sentido, el análisis de las trayectorias 
de los y las estudiantes se vuelve una necesidad, específicamente 
la incidencia de eventos no regulares, como las tasas de repitencia 
y de deserción de cada año, indicadores disponibles en el presente 
capítulo. Además, para comprender la salida de los y las jóvenes del 
sistema educativo, es clave profundizar en las razones esgrimidas 
para hacerlo, lo cual también se plasma en uno de los indicadores 
analizados.

Finalmente, se agrega una sección acerca de la educación de adultos, 
la cual se posiciona en este capítulo porque es una modalidad que 
puede cursarse desde el rango etario correspondiente a la educación 
media regular (15 años en adelante), por lo que es una alternativa 
válida en esta etapa del ciclo vital para que los y las jóvenes que 
finalizaron el sistema regular completen sus estudios. De esta forma, 
se espera que los indicadores de este capítulo entreguen una mirada 
global acerca de las dificultades y posibilidades educativas con las 
que se enfrentan los y las adolescentes y jóvenes de Chile.
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3.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

Los siguientes indicadores corresponden a una estimación de la población 
en el tramo de edad teórico del nivel educativo de enseñanza media (14 a 
17 años), en relación con el total poblacional, y desagregado por variables 
relevantes: sexo y zona geográfica. En este capítulo, además de entregar un 
contexto de la proporción que significa el grupo etario objetivo del nivel de 
enseñanza media en relación con el total poblacional, se comparará con la 
proporción ya vista de población en el nivel de enseñanza de básica.49

3.1.a. Población 14 a 17 años según sexo en relación con el total nacional, 2010 
a 2016

La figura 81 señala que la población en el tramo etario correspondiente a la edad 
teórica en que se cursa este nivel de manera regular, esto es, de 14 a 17 años, 
correspondía a un 6,6% de la población nacional en 2010, porcentaje que disminuyó 
en un punto porcentual durante el periodo estudiando, consolidándose en un 5,6% 
en 2016. Las diferencias entre sexos son muy pequeñas.

La población en edad teórica correspondiente a este nivel (1.011.999 personas) 
pese a contemplar solo 4 años, es mayor a la mitad de la población proyectada para 
el tramo etario correspondiente a educación básica, que contaba con 1.937.347 
personas (ver capítulo 2, indicador 3.1.a) y que contempla 8 años de rango etario, de 
6 a 13 años. Cabe destacar que las proyecciones de población tienen una tendencia 
creciente a tasas decrecientes, esto es, que la población envejece. 

49 Para efectos de este indicador se utilizaron las Proyecciones de población 2002-2010 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo tanto, los valores presentados pueden diferir 
de los resultados preliminares del Censo 2017.

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 81. POBLACIÓN 14 A 17 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS POR 
SEXO, 2010 A 2016
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3.1.b. Población de 14 a 17 años según área geográfica en relación con el total 
nacional, 2010 a 2016

La figura 82 muestra que la población de 14 a 17 años se concentró principalmente 
en las áreas urbanas del país. Los y las integrantes de este tramo etario que se 
localizan en zonas rurales alcanzaron solo un 0,7% del total nacional el año 2016, 
el cual ha disminuido desde 2010.

3.2. ESTABLECIMIENTOS 

3.2.a. Establecimientos que imparten enseñanza media según tipo de enseñanza 
impartida y dependencia administrativa, 2010 a 2016

Este indicador enseña la distribución de la oferta de establecimientos que 
imparten los grados de enseñanza media por dependencia administrativa. 
Además, entrega información acerca del tipo de enseñanza que imparten 
estos establecimientos, ya sea humanista-científica (con fines académicos), 
técnico-profesional (vocacional) o polivalente (imparte ambos tipos), dado 
que cada tipo de enseñanza contempla bases curriculares específicas y se 
asocia a determinados tipos de trayectoria educativa. Así, este indicador 
resulta relevante para conocer la oferta de educación media para la población 
en este tramo etario. 

Según lo presentado en la figura 83, al año 2016 existen 2.947 establecimientos 
que ofrecen educación media en Chile. Este número ha aumentado desde 2010 en 
más de 200 establecimientos.

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 82. POBLACIÓN 14 A 17 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS POR 
ÁREA GEOGRÁFICA, 2010 A 2016
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La mayor parte de los establecimientos que imparten este nivel corresponden 
a la dependencia administrativa particular subvencionada, proporción que se 
mantuvo estable y cercana al 57% durante el periodo estudiado. Por otro lado, los 
establecimientos municipales constituyeron un 27% de la oferta, que solo aumentó 
ligeramente de 2010 a 2016. Tanto los establecimientos particulares pagados como los 
de administración delegada (CAD) disminuyeron levemente su proporción dentro de la 
oferta de 2010 a 2016, de un 14% a un 13% y de un 2,6% a un 2,4%, respectivamente.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2%

Particular pagado 14,2% 13,9% 13,4% 13,0% 13,0% 13,0% 13,4%

Particular subvencionado 56,5% 56,7% 57,2% 57,4% 57,4% 57,1% 56,5%

Municipal 26,7% 26,9% 27,0% 27,2% 27,2% 27,5% 27,8%

Total 2.717 2.785 2.864 2.894 2.921 2.936 2.947
Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 83. ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN MEDIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016
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La figura 84 muestra que los establecimientos imparten mayormente enseñanza 
humanista-científica, proporción que aumentó en el periodo estudiado de un 65% 
a casi un 68% de los establecimientos. En segundo lugar, están los establecimientos 
que poseen ambas especialidades (polivalentes) y que se han mantenido estables 
con alrededor de un 20% de la oferta total. En una menor proporción se encuentran 
los establecimientos que solo entregan educación técnico-profesional, la cual 
disminuyó de un 14% a un 11% de 2010 a 2016. 

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 84. ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN MEDIA POR TIPO 
DE ENSEÑANZA IMPARTIDA, 2010 A 2016
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3.2.b. Distribución de establecimientos de educación media por tipo de 
financiamiento y según dependencia administrativa, 2010 a 201650

El sistema escolar chileno permite el financiamiento compartido, esto es, 
que los y las sostenedoras de establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado puedan establecer un monto a pagar de parte de las familias 
que matriculan a sus hijos e hijas en ellas. El financiamiento compartido se 
eliminará gradualmente de acuerdo con lo establecido por la Ley de Inclusión 
Escolar Nº 20.845, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 
el financiamiento compartido, y prohíbe el lucro y la selección arbitraria en 
estos establecimientos. 

Este indicador entrega información acerca de la proporción de 
establecimientos que imparte enseñanza media que efectivamente cobra 
copago a las familias y la oferta de establecimientos gratuitos de 2010 
a 2016. Además, examina cuál es la distribución de los establecimientos 
gratuitos por dependencia administrativa.

En la figura 85 se advierte que la proporción de establecimientos de enseñanza 
media que mantiene financiamiento gratuito aumentó ligeramente de un 43% en 
2010 a casi un 47% en 2015. De 2015 a 2016 se produjo el mayor cambio: los 
establecimientos gratuitos pasaron a constituir un 62% de la oferta del nivel, por lo 
que ya se observa un efecto de la Ley de Inclusión Escolar en el financiamiento de los 
establecimientos educacionales. Sin embargo, en 2016 hubo un mayor porcentaje 
de la oferta de establecimientos de educación media que cobraba copago (38%) en 
comparación con la oferta de establecimientos de enseñanza básica, que alcanzó 
un 15% el mismo año (ver capítulo 2, indicador 2.2.c.).

50 Se excluyen establecimientos de dependencia particular pagada, ya que no incorporan 
financiamiento gratuito ni compartido.

Fuente: Coordinación Nacional de Subvenciones, Base Reliquidación Ficom 2010-2016.
Directorio Oficial de Establecimientos 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación. 

FIGURA 85. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN MEDIA SEGÚN TIPO DE 
FINANCIAMIENTO, 2010 A 2016
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Por otro lado, al analizar el tipo de financiamiento por dependencia administrativa 
en la figura 86, se observa que el año 2010 casi un 85% de los establecimientos 
municipales era gratuito, lo cual aumentó a un 99% el año 2016. La proporción 
de establecimientos particulares subvencionados gratuitos también aumentó 
de un 21% a casi un 43% en el mismo periodo. Por último, la totalidad de los 
establecimientos CAD (corporación administración delegada) correspondieron a 
entidades gratuitas durante todo el periodo51. 

51 Se consideran a los establecimientos de corporación administración delegada como 
gratuitos, dado que no se les permite el cobro de copago, pero hasta antes de la entrada 
en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar podían cobrar derechos de escolaridad 
bastante elevados (distintos al copago).

FIGURA 86.PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS GRATUITOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN MEDIA EN CADA 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Coordinación Nacional de Subvenciones, Base Reliquidación Ficom 2010-2016.
Directorio Oficial de Establecimientos 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación. 
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3.3. MATRÍCULA

3.3.a. Tasa bruta de matrícula por grado según sexo, 2010 a 201652 53

Este indicador corresponde al número total de alumnos y alumnas matriculadas 
en los grados de educación media, en relación con la población en la edad 
teórica correspondiente a ese nivel, es decir, de 14 a 17 años, expresado en 
porcentaje. La tasa de matrícula bruta permite evaluar de forma aproximada 
el acceso de la población en el tramo etario teórico correspondiente a este 
nivel educativo al sistema educacional del país. 

En la figura 87 se observa que las tasas de matrícula bruta para el nivel total de 
educación media se mantuvieron sin variaciones importantes desde 2010 a 2016, 
y cercanas al 88%. Estas tasas fueron bastante superiores para las mujeres, que 
aventajaron en el año 2016 a los hombres en más de 4 puntos porcentuales 
(91% y 87% respectivamente). Esto difiere de lo observado en las tasas brutas de 
educación básica, en las que no se encontraron grandes variaciones por sexo (ver 
capítulo 2, indicador 2. 3.a.).

52 Incluye matrícula de educación especial. Esta fue redistribuida en los grados de 
educación básica regular según la homologación disponible en el esquema de registro 
de la base de datos “Matrícula Oficial”. 

53 Corresponde a la matrícula al 30 de abril en establecimientos funcionando, según 
declaración realizada por cada establecimiento educacional al MINEDUC.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 85,9% 86,5% 84,0% 84,3% 84,4% 85,6% 86,5%

Mujeres 90,9% 91,4% 89,4% 89,4% 89,5% 90,5% 91,1%

Total 88,4% 88,9% 86,6% 86,8% 86,9% 88,0% 88,8%

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.

FIGURA 87. TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN MEDIA, 2010 A 2016

100%

90%

80%

70%

60%

50%



CAPÍTULO 3 EDUCACIÓN MEDIA

90

Al desagregar por grado, en la figura 88 es posible detectar que para todos los años 
la tendencia fue constante: las tasas de matrícula bajaron a medida que avanzaba 
el grado, mostrando en 1º medio tasas superiores al 100%54 y disminuyendo a 
valores que oscilan del 89% al 93% en 2º medio. En 3º y 4º medio decrecieron aún 
más a valores cercanos al 82% y al 73% respectivamente. 

3.3.b. Tasa de matrícula por edad simple, 2010 a 2016

Este indicador considera el número de estudiantes con matrícula en cada 
una de las edades que configuran el rango etario teórico correspondiente 
al nivel de educación media, es decir, de 14 a 17 años, en relación con la 
población total de cada edad, expresado en porcentaje. Este indicador 
permite evaluar la eficacia del sistema educacional en matricular a la 
población que debe acceder a la educación media formal según su edad, a 
partir de lo establecido por ley.

La figura 89 evidencia que durante todo el periodo estudiado, las tasas de matrícula 
por edad se mantuvieron cercanas o superiores al 90%, sin embargo, decaen a 
medida que aumenta la edad. De esta forma, mientras casi un 97% de la población 
de 14 años se encontraba matriculado en el sistema en 2016, un 92% de los y las 
jóvenes de 17 años también lo estaba55. 

54 Recordar que, por definición, las tasas brutas pueden exceder el 100%, ya que se usa 
como numerador la cantidad de matrícula en la educación media independiente de su 
edad, por lo que se pueden estar contabilizando estudiantes fuera del rango teórico 
oficial.

55 La información demográfica por tramos etarios se obtuvo de proyecciones de población 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo que deberán ser consideradas como 
estimaciones y no como valores absolutos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1º medio 104,5% 106,1% 105,6% 104,8% 103,9% 106,3% 104,9%

2º medio 93,0% 91,4% 89,4% 91,1% 90,0% 90,9% 93,7%

3º medio 83,5% 84,4% 80,8% 80,3% 82,1% 81,7% 83,0%

4º medio 73,6% 74,5% 71,8% 72,2% 72,4% 74,3% 74,3%

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.

FIGURA 88. TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN MEDIA POR GRADO, 2010 A 2016
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Al desagregar el año 2016 por sexo, se evidencia en la figura 90 que las tasas de 
matrícula por edad se mantuvieron similares entre hombres y mujeres de 14 a16 
años, pero se generó una brecha de casi 3 puntos porcentuales a los 17 años, ya que 
existía una mayor proporción de mujeres matriculadas que hombres.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14 Años 96,2% 98,0% 96,0% 97,4% 95,6% 99,2% 96,7%

15 Años 96,5% 95,5% 96,2% 94,7% 96,2% 94,7% 98,6%

16 Años 93,5% 94,7% 92,4% 93,8% 92,8% 94,7% 93,6%

17 Años 89,1% 90,3% 89,8% 89,0% 90,9% 90,3% 92,4%

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio 
de Educación.

FIGURA 89. TASA DE MATRÍCULA POR EDAD SIMPLE, 2010 A 2016
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FIGURA 90. TASAS DE MATRÍCULA POR EDAD SIMPLE EN LA EDUCACIÓN 
MEDIA POR SEXO, 2016

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.
Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de 
Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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Comparación internacional

La figura 91 compara la proporción de jóvenes de 16 y 17 años que posee matrícula 
en un establecimiento educacional, con la de otros países de la OCDE y con el 
promedio OCDE. Se observa que Chile presentó tasas similares a las del promedio 
para los países de la OCDE, esto es, tasas cercanas al 95% de matrícula en los y las 
jóvenes de 16 años, y un 90% en los y las estudiantes de 17 años. Por otro lado, las 
tasas de escolarización chilenas fueron mayores a las de México, un país con Índice 
de Desarrollo Humano similar al de Chile, pero también superó las tasas de Estados 
Unidos que cuenta con un desarrollo económico bastante mayor. Por último, países 
como Finlandia y Portugal mostraron tasas muy altas de escolarización, es decir, un 
96% y un 98% en ambas edades, respectivamente.

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

FIGURA 91. POBLACIÓN ESCOLARIZADA DE 16 Y 17 AÑOS. COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL, 2015
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3.3.c. Distribución de matrícula por dependencia administrativa, 2010 a 2016

Corresponde al número de alumnos y alumnas de enseñanza media 
matriculados en una determinada dependencia administrativa (municipal, 
particular subvencionado, particular pagado y corporación administración 
delegada), en relación con la matrícula total. 

La tabla 12 muestra que la matrícula del nivel de educación media ha disminuido 
en alrededor de un 9% durante el periodo 2010-2016. Al año 2016, la matrícula de 
este nivel fue de 898.171 alumnos y alumnas (ver figura 92).
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TABLA 12. TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE MATRÍCULA POR NIVEL, 2010 A 2016

Periodo Variación

2010-2011 -1,2%

2011-2012 -4,2%

2012-2013 -1,5%

2013-2014 -1,7%

2014-2015 -0,5%

2015-2016 -0,8%

Total 2010-2016 -9,4%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

La matrícula se concentró principalmente en los establecimientos de dependencia 
particular subvencionada, la cual abarcó un 48% el año 2010 y aumentó a un 
51% en 2016, como grafica la figura 92. Esta proporción es, sin embargo, menor 
que la matrícula asociada a establecimientos particulares subvencionados en el 
nivel de educación básica que correspondió al 54% el año 2016 (ver capítulo 2, 
indicador 2.3.c.). La matrícula asociada a colegios particulares pagados aumentó 
en 2 puntos porcentuales en este periodo, concentrando un 9% de los alumnos y 
alumnas de enseñanza media en ese mismo año.

Finalmente, la matrícula municipal disminuyó en alrededor de 5 puntos porcentuales 
de 2010 a 2016, esto es, de un 40% a un 35%.

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 92. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA MEDIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
2010 A 2016
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3.3.d. Distribución de matrícula de 3º y 4º medio en el sistema por tipo de 
enseñanza, 2010 a 2016

La Ley General de Educación (LGE) Nº 20.370 establece que el nivel educativo 
de enseñanza media debe ofrecer una formación general común y formaciones 
diferenciadas, estas últimas refieren a las formaciones humanista-científica 
(HC) y técnico-profesional (TP)56. El Decreto Exento de Educación Nº 300/81 
de Planes y Programas para Educación Media H.C. estableció en el plan de 
estudio dos ciclos de dos años cada uno: primer ciclo: 1º y 2º año, y segundo 
ciclo: 3º y 4º año. Es en el segundo ciclo de educación media que los y las 
estudiantes de HC y TP efectivamente tienen un currículo diferenciado, lo que 
está establecido en las bases curriculares para cada una de las modalidades. 

Como se advierte en la figura 93, desde 2010 la distribución de la matrícula de los 
últimos grados de la educación media en las modalidades HC y TP ha tenido algunos 
cambios: ha aumentado progresivamente la cantidad de estudiantes que decide cursar 
la enseñanza de tipo técnico-profesional de un 39% a casi un 45% de 2010 a 2016.

Al observar la distribución por sexo en la figura 94, se advierte que existía una 
mayor proporción de mujeres entre los alumnos y alumnas de la enseñanza 
humanista-científica (53% el año 2016), y una mayor proporción de hombres en 
la enseñanza técnico-profesional (52% el año 2016).  

56 La ley establece que pueden impartirse otras modalidades de enseñanza media además de las 
ya mencionadas (HC y TP), lo cual debe ser determinado por las bases curriculares vigentes.

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 94. PORCENTAJE DE MATRÍCULA EN CADA TIPO DE ENSEÑANZA POR 
SEXO, 2010 Y 2016
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Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 93. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE 3º Y 4º MEDIO POR MODALIDAD 
DE ENSEÑANZA, 2010 A 2016
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3.3.e. Distribución de matrícula técnico-profesional por rama de especialidad 
y modalidad de estudio dual, 2010 a 2016

La educación técnica-profesional (ETP) es una modalidad de enseñanza de 
la educación media que se caracteriza por incorporar aprendizajes teóricos 
y prácticos con el objetivo de preparar a los y las estudiantes para un campo 
laboral específico y promover así, transiciones exitosas desde el sistema 
educativo al mundo laboral. Dentro de la ETP existen cinco ramas de actividad: 
agrícola, marítima, industrial, comercial y técnica, las cuales concentran a las 46 
especialidades establecidas en el Decreto Nº 220. Se agregó además la modalidad 
dual, la cual reemplaza de manera parcial la enseñanza en los establecimientos 
educacionales con el aprendizaje práctico en los puestos de trabajo.

Se observa en la figura 95 que la distribución en las ramas de actividad se concentró 
principalmente en las áreas comercial e industrial, cada una con un 36% de la 
matrícula TP de 3º y 4º medio el año 2010. Sin embargo, la matrícula asociada 
a la rama comercial disminuyó a un 31% en 2016, y la rama industrial aumentó 
a un 39%. La rama técnica creció de un 18% a un 24% en este periodo, mientras 
que la rama agrícola disminuyó de un 7% a casi un 5%. La rama marítima abarcó 
una proporción menor de estudiantes (menor al 2% todos los años). En la tabla 13 
es posible apreciar el porcentaje de alumnos y alumnas que cursó una enseñanza 
técnico-profesional en modalidad dual, la cual correspondió a un 13% desde 2014.

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 95. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA RAMA DE ACTIVIDAD DE LA MODALIDAD TÉCNICO-
PROFESIONAL, RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN LA MODALIDAD TP, 2010 A 2016
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TABLA 13. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES TÉCNICO-PROFESIONALES QUE 
CURSAN MODALIDAD DUAL, 2014 A 2016

Año Modalidad dual

2014 13,5%

2015 13,3%

2016 13,2%

Fuente: Base Resumen de Matrícula por Curso 2014 a 2016. Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, 
División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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Finalmente, se observa en la figura 96 que las ramas con mayor porcentaje de 
mujeres fueron la técnica y la comercial (79% y 64% respectivamente). En cambio, 
la rama con menor porcentaje de mujeres fue la industrial (19%).

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 96. PORCENTAJE DE MUJERES EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES TP Y EN MODALIDAD DUAL, 2016
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3.3.f. Distribución de alumnos y alumnas extranjeras matriculadas en relación 
con el total según dependencia administrativa, 201657 58

La normativa educacional establece que todos los niños, niñas y adolescentes 
migrantes tienen derecho a incorporarse al sistema escolar y a permanecer 
y progresar en él de la misma forma que un alumno o alumna nacional. El 
presente indicador muestra por una parte, la cantidad de estudiantes 
migrantes en el sistema escolar el año 2016 y, por otro lado, la distribución 
de estos alumnos y alumnas extranjeras que cursan la enseñanza media en 
las distintas dependencias administrativas del sistema. 

En el año 2016 existían más de 14 mil estudiantes migrantes cursando la enseñanza 
media en el sistema escolar chileno, como se advierte en la figura 97. La mayor 
parte de los y las estudiantes extranjeras de enseñanza media tenían matrículas 
en establecimientos municipales (46%), mientras que la proporción que asistía 
a establecimientos particulares subvencionados alcanzó un 37%. Por último, el 
porcentaje de estudiantes que iba a colegios particulares pagados y a escuelas 
CAD correspondió a un 11% y un 6%, respectivamente. 

Al comparar con lo expuesto en el indicador 3.3.c., los y las estudiantes extranjeras 
concurren en mayor proporción a establecimientos municipales que el estudiantado 
nacional (35% estos últimos en 2016). En comparación con la distribución de 
alumnos y alumnas extranjeras en la enseñanza básica (ver capítulo 2, indicador 
2.3.d), en el año 2016 un 60% asistía a establecimientos municipales, lo cual es 
una proporción bastante mayor a la observada entre los y las extranjeras en la 
enseñanza media (46%).

57 Se incluyeron estudiantes extranjeros y extranjeras (no nacionalizados) matriculados y 
matriculadas en educación regular al 30 de abril en establecimientos funcionando. No 
considera educación especial.

58 Desde 2010 a 2015 el carácter de estudiante extranjero o extranjera era un dato 
autorreportado y validado por el Registro Civil. Desde 2016, este dato se obtiene de 
manera íntegra, por medio de un proceso de validación de RUT con dicha institución. Por 
esta razón no se incluyeron años anteriores al 2016 en este indicador.
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3.3.g. Razones de no asistencia a la educación formal de personas en el tramo 
etario correspondiente a la enseñanza media, 2011, 2013 y 2015

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es un 
instrumento que se aplica de manera bienal a una muestra representativa a 
nivel nacional y regional. Este cuestionario recaba, además, información acerca 
de la situación educacional para todas las edades, y sobre las razones para la no 
asistencia a un establecimiento educacional. Este indicador exhibe las principales 
razones por las que los y las jóvenes del tramo etario teórico correspondiente a la 
enseñanza media, no están asistiendo a la educación formal.

De acuerdo con la información de la Encuesta CASEN presentada en la figura 98, 
la proporción de jóvenes de 14 a 17 años que no asistió a un establecimiento 
educacional fue de un 6,6% del total de ese tramo etario en 2011, disminuyendo 
en los años posteriores hasta alcanzar un 3,8% el año 2015. 

El año 2011 las principales razones por la que los y las jóvenes no asistían a un 
establecimiento educacional se relacionaban con motivos domésticos o familiares 
(21%). Estas razones fueron esgrimidas con mayor frecuencia en 2015, cuando 
alcanzaron un 26% de las respuestas. Otro porcentaje importante declaró no 
asistir porque terminó de estudiar (19% en 2011 y 14% en 2015). Finalmente, otra 
proporción (que se mantuvo estable durante los años y cercano al 15%) señaló no 
asistir por razones económicas, es decir, por limitaciones financieras o bien porque 
se encontraba laboralmente activo. 

FIGURA 97. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS EXTRANJERAS EN LA EDUCACIÓN 
MEDIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2016

Fuente: Base de Matrícula Única Oficial 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de 
Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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FIGURA 98. RAZONES DE NO ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DE JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS, 2011, 2013 Y 2015
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3.4. ENTORNO DEL APRENDIZAJE

3.4.a.  Número de horas obligatorias de enseñanza semanal por asignatura y 
como porcentaje del total de horas anuales de enseñanza obligatoria, 
2017

A partir de lo establecido en las bases curriculares aprobadas por decreto, se 
desarrollan los Planes de Estudio para cada uno de los ciclos educacionales. 
Estos planes definen entre otros determinantes, el número de horas mínimas 
que deben dedicar los establecimientos al desarrollo de cada asignatura. Así, 
el siguiente indicador presenta la distribución actualizada de las horas por 
asignatura en Chile, según lo establecido para el nivel de educación media 
2017 (humanista-científica y técnico-profesional), y luego compara esta 
distribución con información del promedio de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las horas obligatorias para los cursos de Jornada Escolar Completa (JEC) de 
enseñanza media corresponden a un mínimo de 42 horas semanales (ver tabla 14). 
Esto significa un aumento de 4 horas en comparación con la enseñanza básica o el 
incremento del 11% del tiempo obligatorio. Al igual que en la enseñanza básica, la 
mayor parte de las horas semanales se dedican a las asignaturas de Matemática 
(7) y Lenguaje y Comunicación (6) en los grados de formación general. En 3º y 4º 
medio ambas asignaturas reducen el tiempo obligatorio a 3 horas.

Cabe destacar que en 3º y 4º medio se agregan cursos específicos de Ciencias 
Naturales, estos son, Biología, Física y Química, y también electivos relacionados 
con las humanidades como Filosofía y Psicología.

En la figura 99 se compara el porcentaje de tiempo anual dedicado a cada 
asignatura por parte de un o una estudiante chileno de 14 años, con el promedio 
de horas de la OCDE para un alumno o alumna de la misma edad. Se obtiene que 
en Chile dedicaron más horas a Lenguaje y Comunicación, Matemática y Ciencias 
Naturales que el promedio de la OCDE, sin embargo, se brindaron menos horas a 
Educación Física y Salud, y a la asignatura de Artes. 
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TABLA 14. NÚMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA SEMANAL POR ASIGNATURA Y COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE HORAS 
ANUALES DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA, 2017 59 60 61 62

Tipo formación Asignatura
Horas semanales

1º medio 2º medio 3º y 4º 
medio HC

3º y 4º 
medio TP

Formación 
general

Lenguaje y Comunicación 6 6 3 3
Matemática 7 7 3 3

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 4 4 4 4

Ciencias Naturales 6 - - -
Idioma extranjero (Inglés) 4 4 3 2
Educación Física y Salud 2 2 2 -
Artes Visuales y Música60 2 2 2 -

Tecnología 2 2 - -
Orientación/Consejo de curso 1 1 1 -

Religión61 2 2 2 2
Biología - 2 4 -

Física - 2 4 -
Química62 - 2 4 -

Filosofía y Psicología - - 3 -
Total tiempo mínimo formación 

general 36 36 27 14

Formación 
diferenciada

Total tiempo mínimo formación 
diferenciada - - 9 22

Total
Horas libre disposición 6 6 6 6
Total tiempo mínimo 42 42 42 42

Fuente: Vigencia de dispositivos curriculares 2017, Unidad de Currículum y Evaluación.

59 Solo muestra distribución horaria de colegios con Jornada Escolar Completa (JEC).
60 Los y las estudiantes de 3º y 4º medio HC deben escoger entre Artes Visuales y Música.
61 La asignatura de Religión es optativa para los y las estudiantes de 3º y 4º medio.
62 Los y las estudiantes de 3º y 4º medio HC podrán escoger dos de los tres subsectores de Ciencias Naturales.

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia, geografía 

y ciencias sociales
Ciencias 
naturales

Idioma extranjero 
(Inglés)

Educación 
física y salud Artes

Chile 15% 17% 10% 15% 9% 5% 5%
Promedio OCDE 13% 12% 10% 12% 9% 7% 6%

FIGURA 99. PORCENTAJE DE TIEMPO ANUAL DEDICADO A CADA ASIGNATURA A LOS 14 AÑOS. COMPARACIÓN OCDE, 2015

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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3.4.b. Promedio de alumnos y alumnas por personal docente en jornada 
completa equivalente, según dependencia administrativa y región, 2011 
a 2016

Corresponde al promedio de alumnos y alumnas por docente de aula 
en jornada completa equivalente, según dependencia administrativa. 
Mediante este indicador es posible conocer cómo la cantidad de profesoras y 
profesores responde a la demanda educativa, y las diferencias en el número 
de docentes a disposición de los y las estudiantes entre las dependencias de 
los establecimientos que imparten enseñanza media.

Según la figura 100, el promedio de alumnos y alumnas por docente en el periodo 
2011-2016 ha tendido claramente a disminuir. En total, la cantidad de alumnos 
y alumnas de enseñanza media por cada docente de jornada completa pasó de 
29 a 22 estudiantes promedio en 2016. No obstante, este valor es mayor que el 
promedio en 2016 para la enseñanza básica, de 20 alumnos y alumnas por docente 
(ver capítulo 2, indicador 2.4.b.).

Entre las dependencias administrativas la tendencia es la misma que a nivel general. 
Sin embargo, el mayor cambio ocurrió en la dependencia municipal, que pasó de 
29 a 20 estudiantes por docente. Las dependencias particular subvencionada y 
corporación de administración delegada (CAD) mantienen los mayores promedios 
de alumnos y alumnas por docente a 2016 (26 y 27, respectivamente), pese a que 
también disminuyeron durante este periodo. Finalmente, el menor ratio lo tienen los 
establecimientos particulares pagados, que disminuyeron de 21 a 16 estudiantes 
por docente de 2011 a 2016.

FIGURA 100. RATIO ALUMNOS Y ALUMNAS POR PERSONAL DOCENTE SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
2011 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2011 a 2016 y Bases Idoneidad Docente 2011 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, 
División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación. 
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La figura 101 grafica el ratio docente promedio en 2016 para cada región del país. 
Al igual que en la enseñanza básica, los mayores valores se concentraron en las 
regiones del Norte: XV de Arica y Parinacota, I de Tarapacá y II de Antofagasta, con 
valores cercanos a 24 estudiantes por docente. Valores similares se observaron en 
las regiones Metropolitana y VI.

3.4.c. Promedio de estudiantes por curso según dependencia administrativa, 
2010 a 2016

El Decreto N° 8144 de 1980 del Ministerio de Educación establece que el 
número máximo de alumnos y alumnas por curso en la enseñanza básica y 
media es de 45. El presente indicador permite apreciar la consistencia del 
volumen real de las aulas con la normativa, y sus diferencias en las distintas 
dependencias administrativas y modalidades de enseñanza, de manera de 
evaluar la equidad del sistema en esta dimensión. 

Se examina en las figuras 102 y 103 que el promedio de alumnos y alumnas por 
curso fue el mismo para enseñanza humanista-científica (HC) que para técnico-
profesional (TP) en 2010 (34), sin embargo, en 2016 los cursos HC eran en promedio 
más grandes que los cursos TP con 32 y 30 alumnos y alumnas respectivamente. 
Esto significa que la disminución en el número de estudiantes por curso fue mayor 
para la modalidad TP que HC. Estos valores fueron similares al promedio por curso 
en la enseñanza básica en 2016 (30, ver capítulo 2, indicador 2.4.c.).
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Por otro lado, al analizar cómo varía el promedio según dependencia administrativa, 
se advierte que, en primer lugar, la dependencia municipal poseía cursos más 
grandes en la modalidad HC que en la TP (31 y 28 respectivamente en 2016). 
Lo mismo sucedió en los establecimientos educacionales pertenecientes a 
corporaciones de administración delegada (CAD), con 33 y 30 estudiantes por curso 
en las modalidades HC y TP, respectivamente, el año 2016.

Los establecimientos particulares subvencionados tuvieron los cursos más grandes 
con 33 alumnos y alumnas promedio en ambas modalidades. 

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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FIGURA 102. PROMEDIO ALUMNOS Y ALUMNAS POR CURSO, ENSEÑANZA MEDIA HUMANISTA-CIENTÍFICA, 
2010 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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3.4.d. Distribución de los y las docentes de educación media en los tramos de 
desarrollo profesional de la Carrera Docente, 2017 63 64

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD) establece cinco tramos: 
tres obligatorios y que culminan con el nivel de desarrollo esperado para un 
buen ejercicio de la docencia (Inicial, Temprano, Avanzado), y dos voluntarios 
para aquellos docentes que, una vez alcanzado el nivel esperado, deseen 
potenciar su desarrollo profesional (Experto I y Experto II)65. Este indicador 
permite observar la distribución de los y las docentes de enseñanza media 
en los tramos de la Carrera Docente, según la dependencia administrativa del 
establecimiento en el que enseñan.

Los y las docentes de enseñanza media que al año 2017 fueron encasillados en 
un tramo de la Carrera Docente correspondieron a 44.331 personas (ver tabla 15). 
En su mayoría se desempeñaban en establecimientos particulares subvencionados 
(50%) y municipales (46%). El profesorado de establecimientos de corporación 
administración delegada representó un 4%66. 

TABLA 15. NÚMERO DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA ENCASILLADOS EN LOS 
TRAMOS DE LA CARRERA DOCENTE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2017

Dependencia N %

Municipal 20.221 45,6%

Particular subvencionado 22.256 50,2%

CAD 1.854 4,2%

Total 44.331 100,0%

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

63 Se consideran solo los y las docentes registradas en establecimientos educacionales al 
30 de junio de 2016, a partir del registro de la comuna y de la región del docente según 
criterios establecidos por la Unidad de Estadísticas del Centro de Estudios (ver nota 
siguiente), y que tienen un tramo asignado según proceso de reasignación de tramos de 
desarrollo profesional 2017.

64 Para contabilizar a los y las docentes que se desempeñan en más de un establecimiento 
educacional, se consideró la siguiente secuencia de criterios para asignarlo a uno 
solo: estado de funcionamiento del establecimiento (prevalecen los establecimientos 
funcionando), estado de validación del docente (prevalece la información más 
actualizada del docente), dependencia administrativa de los establecimientos (prevalece 
la dependencia municipal del establecimiento, luego la particular subvencionada, 
corporación de administración delegada y particular pagada), función principal de los 
y las docentes (según jerarquía de funciones: Director, Planta Directiva, Jefe de UTP, 
Inspector General, Orientador, Planta Técnico Pedagógica, Docente de Aula, Otra función 
en establecimiento y Otra función fuera del establecimiento), horas de contrato, años de 
servicio en el establecimiento y RBD más pequeño del establecimiento.

65 Para mayor detalle ver “Tramos de desarrollo profesional docente” en el glosario.
66 Los y las docentes del sector particular subvencionado aún no están obligadas a 

someterse a la Carrera Docente, y los y las docentes del sector particular pagado no 
lo están. Esto último explicaría su baja presencia en los tramos, junto con los altos 
porcentajes del profesorado de estas dependencias administrativas en el tramo de 
Acceso a la Carrera Docente.



CAPÍTULO 3 EDUCACIÓN MEDIA

104

La figura 104 muestra que la mayoría de los y las profesoras de este nivel 
educacional se encontraba en el tramo de Acceso a la Carrera Docente (64%), el cual 
correspondía a un tramo transitorio para docentes con trayectoria, pero que aún no 
han rendido instrumentos de evaluación del MINEDUC. Otra proporción importante 
de docentes estaba en el tramo Temprano (16%), y ya en menor proporción en los 
tramos Avanzado (9%), Inicial (6%) y Experto I y II (5%). Al analizar la distribución 
de los y las docentes en los tramos, se observó, dentro de cada dependencia, en 
primer lugar, que los y las docentes del sector municipal presentaron una menor 
concentración en el tramo acceso que en el resto de las dependencias (35%), y 
una mayor proporción en los tramos superiores con un 24% del total en los tramos 
Avanzado, Experto I y II. 

En segundo lugar, se advierte que en el resto de las dependencias los y las docentes 
en su gran mayoría fueron encasillados en el tramo Acceso, con valores cercanos 
al 90%. Los y las docentes en los tramos superiores (Avanzado, Experto I y II) 
llegaron a un 4% en la dependencia particular subvencionada, y a un 3% en los 
establecimientos CAD. Para los y las docentes de estas dependencias no es aún 
obligatoria la Evaluación Docente que permite el encasillamiento en un tramo, sin 
embargo, una vez que sean evaluados, podrán ubicarse en cualquiera de los tramos 
del sistema de acuerdo con sus resultados y años de experiencia.

Municipal Particular subvencionado CAD Total

Acceso 34,9% 88,9% 91,3% 64,3%

Inicial 10,7% 2,0% 1,6% 6,0%

Temprano 30,0% 4,6% 4,2% 16,1%

Avanzado 16,0% 3,0% 2,0% 9,0%

Experto I 7,0% 1,3% 0,8% 3,9%

Experto II 1,4% 0,2% 0,1% 0,7%

FIGURA 104. DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA EN LOS TRAMOS DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LA CARRERA DOCENTE, 2017

Fuente: Base Idoneidad Docente 2016 Y Base Carrera Docente 2017, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y 
Presupuesto, Ministerio de Educación.
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3.5. LOGRO

3.5.a. Situación final de estudiantes de enseñanza media según grado, sexo y 
dependencia administrativa, 2010 a 2016

El rendimiento escolar es el resultado final de la evaluación escolar de los 
alumnos y alumnas matriculadas al término del periodo lectivo en cada uno 
de los grados del sistema escolar, y es agrupado en 3 categorías: aprobados, 
reprobados y retirados. Las tasas de aprobación, reprobación y abandono 
corresponden al cálculo de la participación de cada una de estas categorías 
como porcentaje de la matrícula final. Mediante este indicador es posible 
evaluar la proporción de alumnos y alumnas que rinden satisfactoriamente 
sus evaluaciones (tasa de aprobación), de aquellos y aquellas que no rinden 
satisfactoriamente sus evaluaciones (tasa de reprobación), y la proporción 
de estudiantes que se retira del sistema escolar durante el año y que, por 
lo tanto, no están en condiciones de ser evaluados (tasa de abandono). El 
presente indicador explica las tasas correspondientes a los alumnos y 
alumnas de enseñanza media.

La figura 105 muestra las tasas de aprobación, reprobación y abandono en total 
desde el año 2010 a 2016. Se observa que el porcentaje de aprobados disminuyó 
de 2010 a 2011 en 4 puntos porcentuales, para después aumentar de 2011 a 2016 
en más de 6 puntos porcentuales. En el año 2016, casi un 91% de los alumnos y 
alumnas de media aprobó el grado que cursaba. En línea con lo anterior, las tasas 
de reprobación alcanzaron su mayor nivel el año 2011 (11%), para luego descender 
progresivamente a un 6% en 2016. Por último, las tasas de abandono también 
disminuyeron en el periodo estudiado, de un 4,5% en 2011 a menos del 3% en 2016.

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 105. TASAS DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO EN LA ENSEÑANZA MEDIA, 2010 A 2016
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Al analizar las tasas por grado en la figura 106, se observa que las menores tasas 
de aprobación corresponden a los alumnos y alumnas de 1º medio, y aunque 
aumentaron de 2010 a 2016, solo llegaron a un 84% este último año, además 
de contar con las mayores tasas de reprobación y abandono del nivel. Por el 
contrario, las mayores tasas de aprobación se reflejaron en 4º medio, superando 
el 97% el año 2016.
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La figura 107 grafica las tasas de aprobación por grado y sexo para los años 2010 y 
2016. Se observa que las mujeres presentaron mayores tasas de aprobación que los 
hombres en todos los grados, brecha que alcanzó sus mayores valores en 1º medio 
en ambos años. Esta diferencia fue acortándose a medida que se avanzaba en el 
nivel de educación media, y casi desapareció en 4º medio. 

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 106. TASAS DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO POR GRADO, 2010 Y 2016
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1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio

2010 2016

Hombres 78,9% 87,2% 88,0% 96,0% 81,9% 90,0% 90,7% 97,0%

Mujeres 83,4% 90,0% 90,8% 96,2% 86,5% 92,8% 93,3% 97,5%

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 107. TASAS DE APROBACIÓN POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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La figura 108 informa sobre las diferencias en las tasas de aprobación por 
dependencia administrativa en el periodo 2010-2016. Se advierte que las 
mayores tasas de aprobación aparecieron en alumnos y alumnas de colegios 
particulares pagados, que tenían más de un 96% de estudiantes aprobados en 
la enseñanza media en todos los años. En los establecimientos particulares 
subvencionados en cambio, esta tasa osciló del 88% al 92%, y alcanzó su 
máximo valor el año 2016. 

Por último, las dependencias con menores tasas de aprobación fueron la municipal 
y CAD, que el año 2011 alcanzaron tasas de 77% y 84%, las más bajas del periodo67. 
Sin embargo, desde ese año aumentaron llegando ambas al 88% en 2016. 

A continuación, en la figura 109 se presentan las tasas de aprobación, reprobación y 
abandono desagregadas por región para el año 2016. La región con menor tasa de 
aprobación fue (en promedio) la XI de Aysén, con casi un 87%. Esta región también 
presentó la mayor tasa de reprobación, esto es, un 10%. Las regiones con mayores 
tasas de aprobación fueron la XIV de Los Ríos y la XV de Arica y Parinacota con un 
92%. La mayor tasa de abandono se evidenció en la I región de Tarapacá (4%). 

67 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar a 
conclusiones por ejemplo sobre el desempeño académico de los distintos establecimientos 
educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros factores que influyen en 
este desempeño y que no están considerados en el indicador, como es el caso del nivel 
socioeconómico de los y las estudiantes.

FIGURA 108. TASAS DE APROBACIÓN POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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3.5.b. Tasa de repitencia según sexo, grado y dependencia administrativa, 2010 
a 2016

Se denomina repitente a aquel alumno o alumna que no ha cumplido con 
los requisitos mínimos establecidos para aprobar el grado en el que se 
encuentra, según lo establecido en el Decreto Exento Nº 511 del Ministerio 
de Educación, por lo que se le prohíbe el ingreso al siguiente nivel educativo. 
Son alumnos y alumnas que cursan por segunda o más veces el mismo grado/
año por no haber sido promovidos en su oportunidad. Por lo tanto, la tasa 
de repitencia es el número de alumnos y alumnas cuyo último nivel y grado 
registrado es igual al actual, o que no fue promovido del último nivel y grado, 
en relación con el total de la matrícula de cada año. Si bien la repitencia no 
afecta directamente la permanencia del o la estudiante en el sistema, es 
relevante hacer un análisis de este indicador, ya que ha demostrado ser un 
factor importante en las probabilidades del o de la alumna de desertar del 
sistema educativo o de su traspaso al sistema no regular. 

La figura 110 muestra que las tasas totales de repitencia en el nivel de enseñanza 
media disminuyeron de un 7,2% a un 5,8% en el periodo 2010-2016, alcanzando 
el mayor nivel el año 201268 con aproximadamente un 10%. Esto es el doble de la 
tasa de repitencia en la enseñanza básica para el año 2012, de 4,7% (ver capítulo 
2, indicador 2.5.b.). En cada uno de los años, los hombres mostraron mayores tasas 
de repitencia con casi 2 puntos porcentuales más que las mujeres en 2016.

68 El 2011 fue el año de una de las mayores movilizaciones estudiantiles en Chile, la 
cual tuvo como consecuencia que un porcentaje de los y las estudiantes de colegios 
con financiamiento estatal no terminara el año escolar, debido a las prolongadas 
interrupciones del calendario escolar, por lo que debieron repetirlo el año siguiente.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV
Abandona 3,9% 3,1% 3,4% 2,4% 2,6% 2,8% 2,4% 2,2% 3,0% 3,0% 3,2% 2,1% 3,1% 2,6% 3,4%
Reprueba 5,5% 7,4% 7,6% 6,8% 6,5% 6,2% 6,4% 5,8% 7,5% 7,8% 9,9% 5,3% 6,3% 5,2% 4,6%
Aprueba 90,6% 89,5% 89,0% 90,8% 90,9% 91,0% 91,2% 92,0% 89,5% 89,2% 86,9% 92,6% 90,6% 92,2% 92,0%

FIGURA 109. TASAS DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y ABANDONO POR REGIÓN, 2016

Fuente: Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.
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Al desagregar por grado y sexo, en la figura 111 se advierte que las tasas de 
repitencia alcanzaron su punto más alto en 1º medio. Cabe destacar que la tasa 
de repitencia en 1º medio disminuyó de un 13% a un 11% de 2010 a 2016. En 
este mismo grado también se observó la mayor brecha entre hombres y mujeres, la 
cual fue más de dos puntos porcentuales mayor para los hombres en ambos años. 
La brecha disminuyó progresivamente hacia el final del ciclo, al igual que las tasas 
totales de repitencia, y casi desapareció en 4º medio, donde la tasa de repitencia 
fue 10 puntos porcentuales menor que en 1º medio el año 2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 8,1% 7,8% 10,8% 7,7% 7,6% 6,8% 6,7%

Mujeres 6,3% 6,1% 8,7% 6,2% 6,0% 5,0% 4,8%

Total 7,2% 6,9% 9,7% 7,0% 6,8% 5,9% 5,8%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 110. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y TOTAL, 2010 A 2016
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2010 2016

Hombres 14,5% 8,2% 5,7% 1,5% 12,5% 6,6% 4,5% 1,2%

Mujeres 12,0% 6,5% 4,2% 1,2% 9,8% 4,7% 2,9% 0,9%

Total 13,3% 7,3% 5,0% 1,4% 11,2% 5,7% 3,7% 1,0%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 111. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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La figura 112 explica las tasas de repitencia en cada dependencia administrativa 
en el periodo 2010-2016. En todas las dependencias este indicador descendió, 
con la excepción de los establecimientos CAD donde aumentó ligeramente 
(en un 1%). Con excepción de la dependencia particular pagada, las tasas de 
repitentes alcanzaron su mayor valor el año 2012 en todas las dependencias (ver 
nota 65), llegando a un máximo del 16% en la municipal. En el año 2016 esta 
dependencia mantenía los mayores niveles de repitencia (8%), cuadriplicando el 
de la particular pagada (2%)69, sin embargo, las diferencias entre dependencias 
se acortaron de 2010 a 2016.

Por último, se presentan las tasas de repitencia de cada dependencia administrativa 
desagregada por sexo en la figura 113. Al igual que en el nivel de educación básica 
(ver capítulo 2, indicador 2.5.b.), la dependencia municipal presentó la mayor brecha 
de género, en la que los hombres evidenciaron casi 3 puntos porcentuales más que 
las mujeres en 2010, brecha que disminuyó ligeramente el año 2016. La brecha fue 
menor en la dependencia particular subvencionada, menor a 2 puntos porcentuales 
en ambos años, y casi desapareció en las dependencias CAD y particulares pagadas. 

69 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar 
a conclusiones, por ejemplo, sobre el desempeño académico de los distintos 
establecimientos educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros 
factores que influyen en este desempeño y que no están considerados en el indicador, 
como es el caso del nivel socioeconómico de los y las estudiantes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Municipal 10,0% 10,1% 15,6% 10,3% 9,7% 8,2% 8,1%

CAD 5,6% 5,7% 10,0% 6,5% 6,9% 6,6% 6,6%

Particular subvencionado 5,8% 5,5% 6,7% 5,4% 5,4% 4,7% 4,8%

Particular Pagado 2,4% 2,6% 2,6% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7%

FIGURA 112. TASA DE REPITENCIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
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3.5.c. Tasa de deserción según sexo y grado, 2010 a 2016

La tasa de incidencia de deserción mide la proporción de estudiantes de 
enseñanza media que estando matriculados o matriculadas en el periodo 
anterior, no se han matriculado o graduado del sistema escolar durante el 
intervalo de tiempo estudiado (2010-2016). Esto en relación con el total de 
estudiantes que son o deberían ser parte de la matrícula de cada año. Este 
indicador muestra solo las tasas de deserción del sistema regular, es decir, 
quienes salieron del sistema escolar de niños y jóvenes.

La deserción escolar es un problema relevante de analizar, ya que afecta 
las posibilidades de los y las estudiantes de ir completando los sucesivos 
niveles educacionales del sistema, y aumenta las probabilidades de traspaso 
a trayectorias no regulares70.

En la figura 114 se presentan las tasas totales de deserción y desagregadas por 
sexo. Se advierte que las tasas de deserción en el nivel de enseñanza media 
alcanzaron y superaron el 7% los años 2012 y 2013, y oscilaron de un 6% al 7% el 
resto de los años, alcanzando su menor valor el año 2016 (6,1%). Al comparar esta 
situación con la enseñanza básica, las tasas se mantuvieron cercanas al 1% durante 
el mismo periodo (ver capítulo 2, indicador 2.5.c.), por lo que se infiere que fue un 
problema mucho más relevante en este nivel educativo. Las tasas de deserción 
fueron mayores para los hombres que para las mujeres, brecha que osciló entre 1 y 
2 puntos porcentuales.

70 Ver, entre otros, Opazo, A. (2017). Trayectoria escolar de los y las estudiantes más 
vulnerables del sistema educativo chileno. Documento de trabajo Nº 5. Centro de 
Estudios MINEDUC; y Byrne, D. & Smyth, E. (2010). No way back? The dynamics of Early 
School Leaving. The Economic and Social Research Institute.

Municipal Particular
subvencionado

Particular 
pagado CAD Municipal Particular

subvencionado
Particular 

pagado CAD

2010 2016
Hombres 11,3% 6,6% 2,7% 5,2% 9,4% 5,7% 2,0% 6,7%

Mujeres 8,6% 5,1% 2,2% 6,0% 6,8% 3,9% 1,4% 6,4%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 113. TASA DE REPITENCIA POR SEXO Y DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 2010 Y 2016

12%

10%

8%

6%

2%

0%



CAPÍTULO 3 EDUCACIÓN MEDIA

112

La figura 115 evidencia las tasas de deserción de cada uno de los grados de 
enseñanza media, desagregadas por sexo, para los años 2010 y 2016. Las mayores 
tasas totales se manifiestan en 1º y 3º medio, tanto en la modalidad humanista-
científica como técnico-profesional, con tasas que rondan el 8% en ambos años. 
Las diferencias entre hombres y mujeres también fueron más marcadas en estos 
cursos, sobre todo en 1º medio y 3º medio HC, y fueron más pronunciadas el año 
2010 que el año 2016. En ambos grados, los hombres mostraron tasas de deserción 
de alrededor de 2 puntos porcentuales superiores a las mujeres, tanto el año 2010 
como el año 2016. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombres 7,1% 7,0% 9,2% 8,2% 7,7% 7,3% 6,9%

Mujeres 5,7% 5,7% 7,3% 6,7% 6,1% 5,8% 5,3%

Total 6,4% 6,4% 8,3% 7,4% 6,9% 6,5% 6,1%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 114. TASAS DE DESERCIÓN DEL SISTEMA REGULAR POR SEXO, 2010 A 2016
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Hombres 9,1% 5,9% 9,2% 7,8% 3,6% 3,9% 8,6% 5,1% 8,9% 8,8% 3,5% 4,8%

Mujeres 7,0% 4,9% 7,4% 7,0% 2,9% 4,1% 6,6% 4,2% 6,8% 7,5% 2,5% 3,9%

Total 8,1% 5,4% 8,3% 7,4% 3,2% 4,0% 7,6% 4,7% 7,8% 8,2% 2,9% 4,4%

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016 y Bases Rendimiento por alumno 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 115. TASAS DE DESERCIÓN POR SEXO Y GRADO, 2010 Y 2016
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3.5.d. Porcentaje de titulados de enseñanza media técnico-profesional según 
rama de actividad y total, 2013 a 2016

La titulación y práctica profesional en la enseñanza media técnico-
profesional están normadas por el Decreto Nº 2.516/2007. Este documento 
establece que para aprobar la práctica profesional los y las estudiantes 
deben, en primer lugar, completar el mínimo de horas de práctica y también 
demostrar el logro de las tareas y exigencias del plan de práctica, de acuerdo 
con lo evaluado por el representante del centro de práctica. Su aprobación 
se certifica por medio de un Informe de Práctica firmado por el profesor 
tutor y por el director del establecimiento. Los y las estudiantes egresadas 
que aprueban su práctica profesional obtienen el título de Técnico de Nivel 
Medio, en su respectiva rama de actividad. 

Este indicador enseña el porcentaje de alumnos y alumnas tituladas en cada 
una de las ramas de actividad, respecto del total de alumnos y alumnas TP 
titulados, además de mostrar la evolución del número total de estudiantes 
TP titulados desde 2013.

La cantidad de titulados TP ha oscilado de 46 mil a casi 60 mil en el periodo 2013-
2016. El año 2014 tuvo la mayor cantidad de titulados del periodo. 

Se observa en la figura 116 que la mayor parte de los alumnos y alumnas tituladas 
el año 2016, provenían de las ramas industrial y comercial, que representan un 
36% y un 34% respectivamente. La rama técnica también constituyó una parte 
importante de los titulados y tituladas, con casi un 24% el mismo año. Estos 
porcentajes se mantuvieron relativamente estables desde 2013. Las especialidades 
agrícola y marítima en conjunto constituyeron menos de un 6% del total en 2016, y 
disminuyeron levemente desde 2013.

2013 2014 2015 2016
Marítima 1,5% 1,1% 1,1% 1,1%

Agrícola 6,0% 4,9% 4,8% 4,8%

Técnica 22,9% 23,4% 23,7% 23,7%

Industrial 35,1% 34,3% 36,0% 36,4%

Comercial 34,5% 36,3% 34,4% 34,0%

N Titulados 46.925 59.766 57.388 58.663

Fuente: Base Titulados de enseñanza media técnico-profesional 2013 a 2016, Unidad de Estadísticas, 
Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 116. PORCENTAJE DE TITULADOS DE LA ENSEÑANZA TÉCNICO-
PROFESIONAL POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2013 A 2016
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150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850 150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850
Lenguaje y Comunicación Matemática

Hombre 20,2% 34,6% 30,5% 12,4% 2,3% 16,8% 33,1% 32,2% 14,7% 3,2%
Mujer 18,0% 35,9% 31,6% 12,5% 2,0% 19,4% 36,3% 31,6% 11,3% 1,4%

3.5.e. Distribución en tramos de puntaje en la Prueba de Selección Universitaria 
de promoción del año 2016 según sexo, dependencia administrativa 
y modalidad de enseñanza del establecimiento de origen. Proceso de 
Admisión DEMRE 2017

El Sistema Único de Admisión (SUA) a las universidades chilenas del Consejo 
de Rectores y universidades adscritas, es un proceso coordinado por el 
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de 
la Universidad de Chile. Por medio de este, y mediante la rendición a nivel 
nacional de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), los y las estudiantes 
pueden acceder según sus resultados a las universidades del Consejo de 
Rectores y a aquellas universidades privadas adscritas al SUA. La batería de 
pruebas estandarizadas PSU se construye en base a preguntas de selección 
múltiple y miden la capacidad de razonamiento utilizando los contenidos del 
Plan de Formación General de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales de los y las egresadas de la 
enseñanza media. El presente indicador es un análisis de los resultados, según 
variables de relevancia, de los egresados y egresadas de enseñanza media del 
año 2016 que participaron del proceso de admisión más reciente (2017). Se 
analizarán, en primer lugar, los resultados de las pruebas obligatorias (Lenguaje 
y Comunicación y Matemática), y luego los de las pruebas optativas (Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).

Los resultados de la PSU de Lenguaje y Comunicación contrastados por sexo en la figura 
117, muestran diferencias muy pequeñas entre hombres y mujeres. La única brecha 
mayor a dos puntos porcentuales se dio en el tramo más bajo, de 150 a 390 puntos, 
donde se identificó una proporción mayor de hombres (20%) que de mujeres (18%). 
En la prueba de Matemática las diferencias por sexo fueron mayores: las mujeres 
se concentraron en un mayor porcentaje en los tramos más bajos, de 150 a 390 
puntos, y entre 391 y 500 puntos que los hombres. En ambos tramos la brecha fue de 
aproximadamente 3 puntos porcentuales. En cambio, los hombres presentaron mayores 
proporciones en los tramos superiores, con una diferencia de 3 puntos porcentuales en 
el tramo de 611 a 720 puntos y casi 2 puntos porcentuales en el de 721 a 850 puntos.

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 117. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS DE RESULTADOS EN PRUEBAS PSU 
OBLIGATORIAS (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA) SEGÚN SEXO, 2016
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La figura 118 grafica las diferencias que existen en la proporción de 
estudiantes en los tramos superiores de puntajes PSU, según la dependencia 
administrativa del establecimiento de egreso. Existe una brecha entre los y las 
estudiantes de colegios particulares pagados con el resto de las dependencias 
administrativas: un 37% de los y las estudiantes de estos establecimientos 
obtuvo un puntaje71 de 611 a 720 en la prueba de Lenguaje y Comunicación, 
porcentaje que aumentó a un 41% en la prueba de Matemática. Solo un 
11% de estudiantes de establecimientos particulares subvencionados 
se ubicó en este tramo en la prueba de Lenguaje y Comunicación, lo cual 
disminuyó a un 7% en los y las egresadas de establecimientos municipales, 
y a un 3% en el caso de estudiantes de establecimientos CAD. En la prueba 
de Matemática la distribución del resto de las dependencias fue similar a 
la de la prueba de Lenguaje y Comunicación. De igual forma, la proporción 
de estudiantes en el tramo más alto, de 721 a 850 puntos, fue mayor en 
los y las estudiantes de establecimientos particulares pagados, con un 
10% en Lenguaje y Comunicación y un 14% en Matemática, mientras que 
el resto de las dependencias presentó valores cercanos o menores al 1%.

Por último, al analizar según la modalidad de enseñanza en el establecimiento de 
egreso del o la estudiante, esto es, humanista-científica o técnico-profesional, 
se observa una clara tendencia (figura 119). Mientras más de un 80% de los y 
las estudiantes de enseñanza técnico-profesional se ubicó en tramos menores o 
iguales a 500 puntos, los y las estudiantes de la enseñanza humanista-científica se 
concentraron en los tramos medios de 501 a 720 puntos. Esta distribución fue muy 
similar en ambas pruebas.

71 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar 
a conclusiones, por ejemplo, sobre el desempeño académico de los distintos 
establecimientos educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros 
factores que influyen en este desempeño y que no están considerados en el indicador, 
como es el caso del nivel socioeconómico de los y las estudiantes.

611 a 720 721 a 850 611 a 720 721 a 850
Lenguaje Matemática

Municipal 7,3% 1,0% 7,0% 0,8%
Particular/subvencionado 11,4% 1,4% 11,7% 0,9%
Particular pagado 37,0% 10,2% 41,1% 14,1%
CAD 2,5% 0,1% 1,7% 0,0%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 118. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS SUPERIORES DE RESULTADOS EN 
PRUEBAS PSU OBLIGATORIAS (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA) SEGÚN DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA DE ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2016
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A continuación, en la figura 120 se examinan los resultados de las PSU optativas de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales. Al comparar por sexo, en 
la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales no se advirtieron  grandes diferencias. 
Las mujeres se ubicaron levemente en mayor proporción en los tramos inferiores y 
superaron a los hombres por aproximadamente un 2%, mientras que la proporción de 
hombres fue sutilmente mayor que las mujeres en el tramo de 611 a 720 puntos (2%) y 
de 721 a 850 puntos (1%). En cambio, en la prueba de Ciencias Naturales se identificaron 
brechas más evidentes: en particular existe una mayor proporción de hombres en el 
tramo intermedio de 501 a 610 puntos, con una brecha de 5 puntos porcentuales, y 
también en los tramos superiores, aventajando a las mujeres en los tramos de 611 a 
720 puntos y 721 a 850 puntos, por 4 y 2 puntos porcentuales, respectivamente.

150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850 150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850
Lenguaje y Comunicación Matemática

Científico-humanista 13,6% 30,4% 36,3% 16,7% 3,0% 14,3% 29,3% 35,6% 17,6% 3,2%
Técnico-profesional 32,6% 47,5% 18,0% 1,8% 0,1% 27,8% 48,4% 22,6% 1,2% 0,0%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 119. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS DE RESULTADOS EN PRUEBAS PSU 
OBLIGATORIAS (LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA) SEGÚN MODALIDAD DE ENSEÑANZA EN 
ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2016
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150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850 150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850
Historia y Ciencias Sociales Ciencias Naturales

Hombre 15,8% 37,5% 30,9% 13,1% 2,7% 14,1% 34,8% 33,6% 14,4% 3,1%
Mujer 17,8% 40,4% 29,6% 10,7% 1,5% 19,3% 39,5% 28,9% 10,9% 1,4%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 120. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS DE RESULTADOS EN PRUEBAS PSU 
OPTATIVAS (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES) SEGÚN SEXO, 2016
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La figura 121 presenta la proporción de estudiantes en los tramos superiores de 
puntajes PSU de las pruebas optativas, según la dependencia administrativa del 
establecimiento de egreso. Se advierte que, al igual que en las pruebas de Lenguaje 
y Matemática, los y las estudiantes de colegios particulares pagados se ubicaron en 
una proporción mucho mayor en estos tramos en ambas pruebas, en comparación 
con el resto de las dependencias administrativas.

Finalmente, al realizar la comparación de la distribución en los tramos de puntaje 
por la modalidad de enseñanza en establecimiento de egreso, se observa en la figura 
122 la misma concentración de estudiantes técnico-profesionales en los tramos 
inferiores, sin embargo, esto se acentuó más en la prueba de Ciencias Naturales, donde 
un 84% de los y las estudiantes TP obtuvieron 500 puntos o menos, mientras que en 
la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales este porcentaje alcanzó un 78%.
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611 a 720 721 a 850 611 a 720 721 a 850
Historia y Ciencias Sociales Ciencias Naturales

Municipal 6,3% 0,9% 7,2% 0,9%
Particular/subvencionado 11,2% 1,2% 11,2% 1,0%
Particular pagado 37,5% 11,5% 39,4% 13,1%
CAD 2,9% 0,1% 1,3% 0,1%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 121. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS SUPERIORES DE RESULTADOS EN 
PRUEBAS PSU OPTATIVAS (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES) SEGÚN 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2016
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150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850 150 a 390 391 a 500 501 a 610 611 a 720 721 a 850
Historia y Ciencias Sociales Ciencias Naturales

Científico-humanista 12,4% 33,3% 35,0% 16,3% 3,0% 11,9% 32,9% 36,1% 16,2% 2,9%
Técnico profesional 26,7% 51,8% 19,4% 2,0% 0,1% 32,9% 51,3% 14,9% 0,9% 0,0%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 122. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN TRAMOS DE RESULTADOS EN PRUEBAS PSU 
OPTATIVAS (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES) SEGÚN MODALIDAD 
DE ENSEÑANZA EN ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2016
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3.6. CALIDAD

3.6.a. Porcentaje de estudiantes en cada estándar de aprendizaje de pruebas 
SIMCE en 2º medio según sexo y grupo socioeconómico, 2012 a 2016

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es el instrumento 
que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados 
de aprendizaje de los establecimientos, con el fin de medir el logro de los 
contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas o 
áreas de aprendizaje. Esto por medio de una medición que se aplica a todos 
y todas los y las estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Los 
Estándares de Aprendizaje son referentes que describen los conocimientos 
y habilidades de los y las estudiantes que les permitan demostrar en las 
evaluaciones SIMCE, determinados rangos de desempeño de los aprendizajes 
establecidos en el currículo vigente, según lo establecido en el Artículo Nº 
37 de la Ley General de Educación. Comprenden tres niveles de aprendizaje: 
Adecuado, Elemental e Insuficiente. Los estándares de aprendizaje entraron 
en vigencia el año 2012, por esta razón los indicadores SIMCE de esta sección 
solo proporcionarán resultados desde ese año.

La figura 123 entrega la distribución de los y las estudiantes de 2º medio en los 
estándares de aprendizaje para la prueba SIMCE de Lectura. La mayor parte de los 
alumnos y alumnas de este grupo se encontraba en el nivel “Insuficiente”, porcentaje 
que aumentó de 2012 a 2016 (de un 42% a un 52% respectivamente). Esto significa 
que el porcentaje de alumnos y alumnas en este estándar de aprendizaje se 
incrementó a medida que el o la estudiante avanzaba en su trayectoria escolar, ya 
que en la enseñanza básica la proporción de alumnos y alumnas en esta categoría 
correspondía a un 31% en 4º básico y a un 40% en 8º básico (años 2016 y 2015 
respectivamente). Por otro lado, los alumnos y alumnas de 2º medio en el nivel 
“Elemental” se redujo de un 31% a un 28% en el mismo periodo. Lo mismo ocurrió 
en el nivel “Adecuado”, que cayó de un 28% a un 20% en 2016.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 123. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE LECTURA DE 2º MEDIO, 2012 A 2016
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La figura 124 muestra la distribución de los alumnos y alumnas en los estándares 
de aprendizaje para la prueba SIMCE de Matemática 2º medio. En contraste con 
la prueba de Lectura, las proporciones dentro de cada estándar de desempeño se 
mantuvieron relativamente estables. Si bien, en el año 2016 la mayor parte de los 
alumnos y alumnas se encontraba en la categoría “Insuficiente” (42%), existía un 
número importante de estudiantes en el nivel “Elemental” (35%). 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 124. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS SEGÚN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Y AÑO DE APLICACIÓN DEL SIMCE MATEMÁTICA DE 2º MEDIO, 2012 A 2016
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Las figuras  125 y  126 exponen la distribución por sexo en los estándares de 
aprendizaje de las pruebas SIMCE Lectura y Matemática 2º medio, para los 
años 2012 y 2016. Se registraron brechas observables entre sexos en la prueba 
de Lectura, donde los hombres tuvieron presencia en mayor proporción que las 
mujeres en la categoría “Insuficiente”. Esta brecha se incrementó el año 2016 con 
respecto al año 2012, con un aumento de 7 a 13 puntos porcentuales. En la prueba 
SIMCE de Matemática las diferencias fueron más sutiles. El año 2012 las mujeres 
se posicionaron en mayor proporción en el estándar “Insuficiente” que los hombres 
(45% y 40% respectivamente). Esta brecha disminuyó en 3 puntos porcentuales en 
2016, esto es, de un 5% a un 2%.

Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado
2012 2016

Hombres 45% 29% 26% 59% 25% 16%
Mujeres 38% 33% 29% 46% 30% 24%

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 125. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE LECTURA DE 2º MEDIO, 2012 Y 2016
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Insuficiente Elemental Adecuado Insuficiente Elemental Adecuado
2012 2016

Hombres 40% 36% 23% 41% 35% 24%
Mujeres 45% 36% 20% 43% 35% 22%

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 126. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EN SIMCE MATEMÁTICA DE 2º MEDIO, 2012 Y 2016
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Finalmente, las figuras 127 y 128 comparan la distribución de los alumnos y 
alumnas en los estándares de aprendizaje dentro de cada grupo socioeconómico 
(GSE) para el año 2016. En ambas pruebas la tendencia fue similar: al igual que 
en la enseñanza básica, a medida que aumentaba el nivel socioeconómico, se 
producía una mayor proporción de estudiantes en el nivel “Adecuado” y, a la 
inversa, en los grupos de menor nivel socioeconómico, un mayor porcentaje se 
asumía en el estándar “Insuficiente”. Esto fue particularmente acentuado en el 
SIMCE de Matemática, donde un 66% de los alumnos y alumnas del GSE Alto se 
encontraba en el estándar “Adecuado”, mientras que un 73% de los alumnos y 
alumnas en el GSE se ubicó en el nivel “Insuficiente”.

Insuficiente Elemental Adecuado

FIGURA 127. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE 2º MEDIO EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE POR GSE EN SIMCE LECTURA, 2016

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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Insuficiente Elemental Adecuado

FIGURA 128. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE 2º MEDIO EN 
CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE POR GSE EN SIMCE MATEMÁTICA, 2016

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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3.6.b. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en pruebas de 
la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Programme for 
International Student Assessment, PISA), 2012 y 2015

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus 
siglas en inglés) busca evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos y 
alumnas que se encuentran cercanos al final de la educación obligatoria (15 años) 
y, por lo tanto, próximos a iniciar la educación superior o integrarse al mercado 
laboral. Se evalúan las áreas de Lectura, Matemática y Competencia científica.

En la figura 129 se presentan las diferencias desde el año 2012 a 2015 en la 
proporción de estudiantes en cada uno de los niveles de desempeño de las pruebas 
PISA de Lenguaje y Comunicación, Matemática y Ciencias Naturales. En la evaluación 
de Lenguaje, se observó que disminuyeron los alumnos y alumnas en los niveles 
de desempeño más bajos (Bajo nivel 2 y nivel 2), y aumentó sustantivamente la 
proporción de estudiantes en los niveles 3 y 4 (31% a 40% de 2012 a 2015). Esto 
quiere decir que un 40% de los y las estudiantes pudo vincular distintas partes 
de un texto y relacionarlos con conocimientos cotidianos, además de evaluar 
críticamente un texto (niveles 3 y 4). 

En la evaluación de Matemática los cambios también son positivos pero más 
sutiles: disminuyeron ligeramente los y las estudiantes en el nivel Bajo nivel 2 y 
aumentaron levemente en el nivel 2 y niveles 3 y 4. Cabe destacar que existió una 
proporción de alumnos y alumnas Bajo nivel 2 mucho mayor en esta prueba que en 
las de Lenguaje o Ciencias, que alcanzó un 52% en 2012 y un 49% en 2015, es decir, 
aproximadamente la mitad de los y las estudiantes evaluadas o bien no fueron 
capaces de realizar las tareas de matemática más elementales, o solo contestaron 
preguntas con instrucciones directas en situaciones explícitas.

Por último, en la evaluación de Ciencias Naturales solo se observó una disminución 
de 4 puntos de los y las alumnos y alumnas en el nivel 2 y un aumento de 3 puntos 
en los niveles 3 y 4, durante el periodo 2012-2015. Por lo tanto, alrededor de un 
tercio de los y las estudiantes chilenas fueron capaces de identificar problemas 
científicos en distintos contextos, interpretar, utilizar y aplicar conceptos de 
distintas disciplinas científicas, además de realizar deducciones y argumentar 
haciendo uso de evidencia científica (niveles 3 y 4).
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Comparación internacional

Al comparar los puntajes promedio por país obtenidos en las pruebas de la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), se evidencia que en la 
prueba de Matemática Chile tuvo uno de los puntajes más bajos con una brecha 
de 67 puntos con el promedio OCDE, y diferencias aún mayores con países de 
alto índice de desarrollo humano como Finlandia (figura 130). En esta prueba solo 
aventajó a México por 15 puntos. En las pruebas de Lectura y Ciencias Naturales 
las brechas con el promedio de la OCDE y con países de mayor desarrollo fueron 
menores.
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20%
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0%

Bajo Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 y 4 Nivel 4 y 5 Bajo Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 y 4 Nivel 4 y 5 Bajo Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 y 4 Nivel 4 y 5

Lenguaje Matemática Ciencias Naturales

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

FIGURA 129. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR NIVEL DE DESEMPEÑO EN PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN 
INTERNACIONAL DE ALUMNOS DE LA OCDE (PISA) 2012 Y 2015
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FIGURA 130. PUNTAJES PROMEDIO EN PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS DE 
LA OCDE (PISA). COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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3.6.c. Puntajes promedio de indicadores de desarrollo personal por grupo 
socioeconómico (GSE) del establecimiento, 201672

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), anteriormente 
llamados Otros Indicadores de Calidad, son un conjunto de índices que 
entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los 
y las estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los 
resultados de la prueba SIMCE. La información para construir los indicadores 
proviene de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación aplicados 
durante la prueba SIMCE 2º medio. La medición de estos indicadores se basa 
en una escala que tiene un rango de 0 a 100 puntos, donde un valor más 
cercano al 0 indica un menor nivel de logro, y un valor más cercano al 100 
significa un mayor logro en el indicador. 

TABLA 16. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL (IDPS)

Indicador Definición

Autoestima 
académica y 
motivación escolar

Considera la autopercepción y la autovaloración de los y las estudiantes en relación con su capacidad 
de aprender; las percepciones y actitudes que tienen los y las estudiantes hacia el aprendizaje y el 
logro académico.

Clima de 
convivencia escolar

Considera las percepciones y las actitudes que tienen los y las estudiantes con respecto a la presencia 
de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento.

Participación 
y formación 
ciudadana

Considera las actitudes de los y las estudiantes frente a su establecimiento y sus percepciones en 
relación con el nivel en que la institución fomenta la participación y el compromiso de los miembros 
de la comunidad educativa y se promueve la vida democrática.

Hábitos de vida 
saludable

Evalúa las actitudes y conductas autodeclaradas de los y las estudiantes en relación con la vida 
saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve hábitos 
beneficiosos para la salud.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

A continuación, en la figura 131 se presentan los puntajes asociados a cada IDPS 
según el grupo socioeconómico (GSE) del establecimiento. Al igual que en el 
indicador para 4º básico (ver capítulo 2, indicador 2.6.b.), en 2º medio el indicador 
“Participación y formación ciudadana del colegio” fue el que contó con mayores 
puntajes promedio para todos los GSE, alcanzando 80 puntos en el nivel Alto y 
oscilando de 76 a 78 puntos en el resto de grupos socioeconómicos.

El indicador “Clima de convivencia escolar del colegio” mostró valores similares al 
indicador anterior, llegando a 78 puntos en el GSE Alto y disminuyendo hasta 72 
puntos en el GSE Bajo. Este indicador denotó la brecha más grande entre los niveles 
GSE, y fue similar a la del mismo indicador en 4º básico (4 puntos).

72 Existen resultados para los años 2014, 2015 y 2016, sin embargo, se presentan como 
referencia solo los resultados más recientes, dado que los puntajes no han sufrido grandes 
variaciones durante los años ni entre los grados evaluados.
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Los puntajes del indicador “Hábitos de vida saludable del colegio” fueron los más 
bajos a nivel general y no se contemplaron grandes diferencias entre grupos 
socioeconómicos: el GSE Bajo tuvo solo 2 puntos menos que el GSE Alto, lo que 
significó que la brecha se acortara desde el nivel de enseñanza básica, donde la 
diferencia correspondió a 4 puntos. 

Por último, el indicador “Autoestima académica y motivación escolar del colegio” 
mantuvo valores cercanos a 74 puntos en todos los grupos socioeconómicos, lo que 
fue similar a lo observado en 4º básico.

FIGURA 131. PUNTAJES PROMEDIO EN INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 2º MEDIO, 
2016

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.
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3.7. FINANCIAMIENTO

Los siguientes indicadores representan, en primer lugar, los recursos totales 
asignados al nivel de educación media en relación con el gasto en otros niveles 
educacionales, y permite percibir la importancia relativa que representan 
los sectores público y privado en el financiamiento de las instituciones que 
imparten este nivel. También permite conocer el porcentaje de la riqueza 
nacional (PIB), y la proporción del gasto público y del gasto educacional que 
se ha invertido en la educación media en el período estudiado.

3.7.a. Proporción relativa de gasto público y privado en instituciones de 
educación media, 2010 a 2015

Según la figura 132, el gasto total en educación media aumentó en el periodo 
2010-2015 de 1,5 a 1,7 billones (en pesos del año 2015), esto es, de un 77% en 
2010 a un 82% en 2015. Esto siguió una tendencia similar a la variación del gasto 
en educación básica durante el mismo periodo. De esta forma, en 2015 el gasto 
privado representó alrededor de un 18% del gasto total en enseñanza media.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto privado 23,2% 23,1% 23,2% 23,2% 21,2% 17,6%

Gasto público 76,8% 76,9% 76,8% 76,8% 78,8% 82,4%

Gasto total (en millones de pesos) 1.517.768 1.555.754 1.764.318 1.618.155 1.656.970 1.700.074

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 132. PROPORCIÓN RELATIVA DE GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
MEDIA, 2010 A 2015
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3.7.b. Gasto en educación media como proporción del PIB del gasto educacional 
total y del total del gasto público, 2010 a 2015

El gasto en el nivel de educación media osciló de un 1,1% a un 1,4% del PIB en el 
periodo 2010-2015, como se observa en la figura 133. Esto fue bastante menor 
al gasto como proporción del PIB para la enseñanza básica (2%), sin embargo, es 
necesario considerar que el nivel de enseñanza media tiene la mitad de los grados 
que se imparten en educación básica (ver capítulo 2, indicador 2.7.b.).

Por otro lado, el gasto público en este nivel como porcentaje del gasto público 
total, alcanzó niveles cercanos al 4% durante todo el periodo, y logró su mayor 
nivel en los años 2010 y 2012 con un 4,5%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 133. GASTO EN EDUCACIÓN MEDIA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 
GASTO EDUCACIONAL TOTAL Y TOTAL DEL GASTO PÚBLICO, 2010 A 2015

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Gasto en EM como % 
del gasto en educación

Gasto público en EM 
como % del gasto público

Gasto en EM como %
del PIB

21,4%

4,5%

1,4% 1,3% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1%

4,3% 4,5% 3,9% 3,7% 3,5%

20,1% 19,6%
17,8% 16,7% 16,9%

3.7.c. Gasto total por alumno o alumna en la educación media y como porcentaje 
del PIB per cápita, 2010 a 2015

Corresponde al gasto total en educación media en relación con la matrícula 
total asociada al nivel. Este indicador aclara el nivel de inversión total que 
se realiza por cada estudiante en miles de pesos y proporcional a la relación 
entre la riqueza total del país en un año y el número de habitantes de ese año 
(Producto Interno Bruto per cápita).

La figura 134 muestra que el gasto total por estudiante de enseñanza media osciló 
de $1.364 mil (pesos de 2015) en 2010 a $1.647 mil durante 2015. Este monto fue 
muy similar al gasto por alumno o alumna en enseñanza básica el 2015 ($1.677, ver 
capítulo 2, indicador 2.7.c.), y sustantivamente menor al gasto por alumno o alumna 
en la educación parvularia ($2.330, ver capítulo 1, indicador 1.5.c.). 

El gasto por estudiante como proporción del PIB per cápita varió de forma leve 
durante estos años, y alcanzó su mayor nivel en 2012 (22%).
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Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 134. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN MEDIA Y COMO PORCENTAJE DEL PIB 
PER CÁPITA, 2010 A 2015
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Comparación internacional 

Las figuras 135 y 136 comparan el gasto chileno por alumno o alumna en dólares 
PPP73 y como porcentaje del PIB per cápita con otros países de la OCDE. En 
comparación con países de similar desarrollo económico, Chile gastó más por cada 
alumno o alumna en este nivel que Turquía, y tuvo un gasto similar al de México. Sin 
embargo, gastó menos de la mitad por alumno o alumna que Portugal (con un PIB 
per cápita similar a Chile), Finlandia y el Promedio de la OCDE.

En cuanto al gasto como proporción del PIB per cápita, el 19% de Chile fue menor 
al de México (24%), Portugal (31%) y al promedio OCDE (26%), sin embargo, no 
existieron diferencias tan grandes con respecto a Finlandia (21%). 

73 “Purchasing power parity”, paridad de poder adquisitivo en español.

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

FIGURA 135. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN MEDIA EN 
DÓLARES PPP, 2015
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Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 136. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN MEDIA 
COMO PORCENTAJE DEL PIB PER CÁPITA, 2015
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3.8. EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS (EPJA)

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) corresponde a modalidades 
educativas que tienen como objetivo “posibilitar la recuperación de estudios 
básicos y medios a los adultos, a través de una experiencia escolar de igual 
calidad a la de la enseñanza regular, conducentes a la licencia de educación 
básica y licencia de educación media respectivamente”, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto Supremo de Educación Nº 257, del año 2009; este 
regula también los planes y programas de estudio de esta modalidad educativa 
y las instrucciones para su aplicación. Estos indicadores buscan caracterizar a 
la población que conforma el alumnado de esta modalidad educativa. 

3.8.a. Distribución de matrícula de educación de jóvenes y adultos según nivel 
de enseñanza y tramo etario, 2010 a 2016 

En las figuras 137 y 138 es posible examinar la composición de la modalidad de 
educación de adultos. Por un lado, se advierte que la matrícula asociada al nivel 
de enseñanza básica de adultos descendió de 23 mil personas en 2011 hasta 18 
mil en 2016. Por otro lado, la cantidad de matrícula de enseñanza básica fue un 
porcentaje menor comparada con la matrícula asociada a la de enseñanza media, 
que aumentó de 121 mil a casi 123 mil personas en el periodo 2010-2016. Por lo 
tanto, es posible inferir que la mayor parte de los y las participantes de la educación 
de adultos accedió a ella para completar su educación media.

La composición por tramo etario varía también en cada nivel de enseñanza. En la 
educación básica de adultos se identificaron dos grandes grupos que concentran la 
mayor parte de la matrícula: los y las estudiantes de 30 años o más, y de 16 a 19 años 
(35% y 31% respectivamente en 2016). En la enseñanza media en cambio, la matrícula 
se concentró en los grupos etarios más jóvenes: el 76% de los y las estudiantes de este 
nivel tenía menos de 24 años en 2016, y un 55% era menor de 20 años.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
30 años o más 36% 34% 35% 36% 36% 34% 35%
25 a 29 años 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8%
20 a 24 años 11% 11% 11% 12% 12% 11% 12%
16 a 19 años 28% 29% 27% 29% 30% 32% 31%
15 años o menos 16% 17% 18% 14% 13% 14% 14%
N Total 22.908 23.198 19.666 17.813 17.491 18.290 18.525

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 137. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS POR TRAMO 
ETARIO, 2010 A 2016
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3.8.b. Distribución de matrícula de educación media de adultos por modalidad 
de enseñanza y porcentaje de alumnos y alumnas TP por rama de 
actividad, 2010 a 2016

El Decreto Supremo de Educación Nº 257, del año 2009, establece que 
la educación de adultos en el nivel de educación media, al igual que en la 
educación regular, permitirá la opción de cursar la modalidad humanista-
científica o técnico-profesional, y obtener, en este último caso, un título 
técnico de nivel medio. Este indicador caracteriza las modalidades de 
estudio que deciden cursar los y las estudiantes de la educación de adultos 
de enseñanza media, y sus diferencias con las tendencias entre los alumnos y 
alumnas de educación media regular. 

A continuación se presenta la distribución de los alumnos y alumnas de 
educación media de adultos en las modalidades de enseñanza humanista-
científica y técnico-profesional (figura 139). Se advierte que la gran mayoría de 
estos y estas estudiantes se encontraba en la modalidad humanista-científica, 
proporción que aumentó de un 89% en 2010 a un 92% en 2016. La cantidad 
de matrícula en la enseñanza humanista-científica fue mucho mayor que en 
la educación media regular, porcentaje que alcanzó un 55% el año 2016 (ver 
indicador 3.3.d.).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 años o más 15% 15% 13% 13% 14% 14% 15%

25 a 29 años 7% 8% 7% 7% 7% 8% 9%

20 a 24 años 23% 23% 20% 20% 20% 21% 21%

16 a 19 años 34% 33% 34% 35% 34% 33% 32%

17 años o menos 21% 21% 26% 25% 25% 24% 23%

N Total 121.243 122.859 119.304 117.490 119.358 123.686 122.952

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, 
Ministerio de Educación.

FIGURA 138. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS POR TRAMO 
ETARIO, 2010 A 2016
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Por otro lado, al analizar en la figura 140, la rama de actividad con mayor matrícula en 
que los alumnos y alumnas de media técnico-profesional cursaban su especialidad es 
la Industrial desde el año 2010, la cual si bien aumentó desde un 36% en ese año a 
un 39% a 2015, el año 2016 volvió a concentrar un 36%. Por otro lado, la proporción 
de alumnos y alumnas en la rama Comercial correspondió a la segunda mayoría en 
2010, la cual bajó progresivamente hasta un 21% el año 2016. De manera inversa, 
el porcentaje de estudiantes en la rama Técnica aumentó de un 28% a un 37% en 
el periodo 2010-2016. Finalmente, los alumnos y alumnas en la rama Agrícola se 
mantuvieron cercanos al 5% del total durante el periodo, y la rama Marítima no fue 
incluida en el gráfico, ya que contaba con un 0% de la matrícula.

En comparación con la distribución de los alumnos y alumnas de educación media, 
los y las estudiantes de educación media de adultos se inclinaron a cursar en mayor 
proporción la enseñanza humanista-científica, mientras que entre los que cursaron 
enseñanza técnico-profesional de adultos existió un mayor porcentaje de matrícula 
asociado a las ramas Comercial y Técnica, que entre los y las estudiantes de educación 
media técnico-profesional regular (ver indicador 3.3.e.).

Fuente: Bases de Matrícula Única Oficial 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División 
de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 139. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE 
EDUCACIÓN MEDIA POR TIPO DE ENSEÑANZA, 2010 A 2016
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Científico-humanista Técnico-profesional

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comercial 31% 27% 28% 24% 23% 20% 21%
Industrial 36% 39% 39% 39% 38% 39% 36%
Técnica 28% 27% 28% 31% 33% 35% 36%
Agrícola 5% 5% 6% 6% 6% 6% 5%

Fuente: Proceso de Admisión año académico 2011 a 2017: inscritos y sus puntajes, Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), Universidad de Chile.

FIGURA 140. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL 
POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2010 A 2016
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3.8.c. Establecimientos que imparten educación de adultos por dependencia 
administrativa, 2010 a 2016 

La educación de adultos regular es ofrecida por aquellos establecimientos 
que cuentan con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación. Estos establecimientos educacionales pueden ser escuelas de 
educación regular de niños, niñas y jóvenes que además entregan educación 
de adultos, o bien, centros educación integrada de adultos (CEIA) que solo se 
dedican a ofrecer esta modalidad en particular.

La figura 141 refleja el número total de establecimientos educacionales que 
imparte educación de adultos y la distribución de estos según su dependencia 
administrativa. La cantidad de establecimientos aumentó de manera leve en el 
periodo 2010-2016, es decir, de 803 a 825. En su mayor parte, correspondían a 
establecimientos de dependencia municipal, proporción que osciló de un 49% 
a un 51% en este periodo. Los establecimientos particulares subvencionados 
representaron un 45% al año 2016, mientras que los particulares pagados se 
mantuvieron estables con un 4% durante todo el ciclo señalado. 

Fuente: Bases de Resumen Matrícula por Establecimiento 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de 
Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 142. ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS SEGÚN TIPO, 
2010 A 2016
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La figura 142 enseña la distribución de los establecimientos educacionales 
según su carácter: si imparten solo educación de adultos o si además consideran 
educación de niños, niñas y jóvenes. Se advirtió que las escuelas regulares que 
ofrecían educación de adultos disminuyeron su presencia de un 55% en 2010 a 
un 51% en 2016. Esto quiere decir, que aproximadamente la mitad de la oferta de 
establecimientos que impartía educación de adultos se dedicó solo a esta modalidad.

Fuente: Bases de Resumen Matrícula por Establecimiento 2010 a 2016, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación 
y Presupuesto, Ministerio de Educación.

FIGURA 141. ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN DE ADULTOS POR DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA, 2010 A 2016
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EDUCACIÓN 
SUPERIOR

CAPÍTULO 4

La educación superior corresponde al último de los niveles 
educacionales en la trayectoria educativa. Este nivel es regulado 
por la Ley General de Educación Nº 20.370, que establece que “la 
educación superior es aquella que tiene por objeto la preparación y 
formación del estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las 
artes, las humanidades y las tecnologías, y en el campo profesional 
y técnico”. El acceso a la educación superior es completamente 
voluntario a diferencia de los niveles escolares, por lo tanto, el periodo 
posterior al egreso de la educación media es una etapa relevante de 
transición en la cual el o la joven puede continuar o no su trayectoria 
educativa.

En este capítulo se espera aportar con indicadores a la comprensión 
de la organización interna de este nivel educacional, y a la evolución 
de las características específicas de este nivel. Por ejemplo, aquellas 
relacionadas con los niveles de cualificación (académico, profesional 
y técnico), de formación (pregrado y postgrado), las alternativas de 
financiamiento (dado que es un nivel que el Estado, por ley, no está 
obligado a garantizar a la población), entre otras. Los indicadores que se 
presentan en este capítulo provienen de un conjunto de fuentes como 
el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el Consejo 
Nacional de Educación (CNED), el Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (DEMRE) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para entregar un 
panorama amplio y exhaustivo acerca de este nivel. 
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INDICADORES DE LA EDUCACIÓN EN CHILE 2010-2016
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4.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

El nivel educacional terciario no posee un rango etario tan específico como 
los niveles educacionales previos. No existen límites etarios para acceder a 
este nivel. Sin embargo, para efectos de continuar con el enfoque de ciclo 
vital en la trayectoria educativa de los y las estudiantes chilenas, se optó 
por acotar la población teórica al rango etario de 18 a 24 años, esto es, 
inmediatamente después de la edad teórica del nivel de enseñanza media 
y hasta la entrada teórica al mercado laboral74 75. Los siguientes indicadores 
corresponden a una estimación de la población en este tramo de edad en 
relación con el total poblacional, y desagregado por dos variables relevantes: 
sexo y zona geográfica. Además, se comparará con la proporción ya analizada 
de población en la edad teórica de niveles educacionales previos. 

4.1.a. Población 18 a 24 años según sexo en relación con el total nacional, 2010 
a 2016

La figura 143 evidencia que la población en el tramo etario de 18 a 24 años 
correspondía a un 12% de la población nacional en 2010, porcentaje que disminuyó 
hasta un 10,8% en 2016. Las diferencias entre sexos son mínimas.

La población en edad teórica correspondiente a este nivel (1.972.890 personas en 
2016), pese a contemplar 6 años de 18 a 24, es similar a la población proyectada 
para el tramo etario correspondiente a educación básica (1.937.347) que contempla 
8 años (6 a 13 años), mientras que prácticamente dobla a la población en el tramo 
etario de enseñanza media (14 a 17 años, 1.011.999 personas a 2016).

74 Tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES) acotan el rango de población joven susceptible de asistir a la educación 
superior a este tramo etario para la construcción de sus indicadores. Para mayor 
información, ver Panorama de la Educación Superior en Chile 2014 (SIES, 2015) y 
Definiciones Indicadores Educación Encuesta CASEN (disponible en: http://observatorio.
ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_educacion.php).

75 Para efectos de este indicador se utilizaron las Proyecciones de población 2002-2010 
del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo tanto, los valores presentados pueden diferir 
de los resultados preliminares del Censo 2017.

2010

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 143. POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR SEXO, 2010 A 2016
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2010

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 144. POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR ZONA GEOGRÁFICA, 2010 
A 2016
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4.1.b. Población 18 a 24 años según área geográfica en relación con el total 
nacional, 2010 a 2016

De acuerdo con la figura 144, en el año 2016 solo un 1,5% de la población chilena 
correspondía a jóvenes de 18 a 24 años residentes de áreas rurales. Esto es similar a 
la proporción de personas del tramo teórico de educación básica (6 a 13 años) que 
residía en áreas rurales (ver capítulo 2, indicador 2.1.b.).
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4.2. INSTITUCIONES

4.2.a. Número de instituciones de educación superior según tipo de institución 
y estado, y como porcentaje del total, 2010 a 2016

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Universidades del año 1981, 
el nivel de educación superior puede desarrollarse en los siguientes tipos 
de instituciones: universidades, institutos profesionales (IP) y centros de 
formación técnica (CFT) estatales o privados; esta clasificación corresponde 
al tipo de cualificación que pueden conceder a sus estudiantes, es decir, 
académica, profesional o técnica. 

Las instituciones de educación superior (IES) pueden ser autónomas o no. 
Cada IES al ser creada debe tener la autorización para funcionar por parte del 
Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación (CNED), mediante 
un proceso de Licenciamiento. Luego, el CNED examinará y supervisará a esta 
institución por un periodo de 6 a 11 años hasta decidir si ha cumplido con los 
objetivos establecidos, y si debe obtener la autonomía o debe cerrar. 

La figura 145 muestra que el número total de instituciones de educación superior 
ha descendido de 175 a 152 en el periodo 2010-2016. Si bien el número de 
universidades e institutos profesionales se ha mantenido relativamente estable, los 
centros de formación técnica han disminuido de 71 a 49 en este periodo. 

2010

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 145. NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR TIPO, 2010 A 2016
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Por otro lado, al analizar por el estado de las IES existentes en la figura 146, se 
observa que la mayor parte de estas son autónomas, proporción que aumentó de 
un 73% a un 84% aproximadamente de 2010 a 2016. Durante este periodo, menos 
del 2% de las IES fueron cerradas anualmente, alcanzado niveles cercanos a este 
valor solo en el periodo 2013-2015.

175

152
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Finalmente, la figura 147 presenta la distribución de las instituciones de educación 
superior según su propiedad institucional, es decir, si correspondían instituciones 
estatales o privadas, los años 2010, 2013 y 2016. Se observa que las instituciones 
de educación superior de propiedad estatal corresponden solo a universidades, ya 
que todos los IP y CFT correspondían a instituciones privadas durante el periodo 
estudiado. El número de universidades estatales se mantuvo constante en 16 
instituciones, representando un 27% del total, representando un 27% del total 
de universidades el año 2016, y un 11% del total de instituciones de educación 
superior el mismo año.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NA: Cerrada 0,6% 0,0% 0,6% 1,8% 1,9% 1,9% 0,0%
NA: Supervisión 7,4% 8,0% 7,9% 8,5% 8,0% 7,6% 5,9%
NA: Examinación 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3%
NA: Licenciamiento 15,4% 14,9% 12,1% 10,3% 9,3% 8,2% 7,2%
Autónomas 72,6% 73,0% 76,4% 76,4% 77,8% 79,1% 83,6%

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 146. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR ESTADO, 2010 A 2016
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N IES 59 45 71 175 60 45 60 165 59 44 49 152
Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 147. PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR PROPIEDAD INSTITUCIONAL 
EN RELACIÓN CON EL TOTAL, 2010 A 2016
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4.3. MATRÍCULA

4.3.a. Tasa de cobertura de personas de 18 a 24 años en la educación superior, 
2010 a 2016

Corresponde a la proporción de alumnos y alumnas matriculadas en programas 
de educación superior en el tramo etario definido (18 a 24 años), en relación 
con la población proyectada en el país en ese tramo etario. Esta tasa permite 
evaluar el nivel de acceso a este nivel educacional, y la continuación de 
trayectorias educativas de parte de los y las jóvenes que, por su edad, han 
egresado del sistema escolar.

En la figura 148 se advierte que las tasas de cobertura de la educación superior 
para el total de personas en el tramo de 18 a 24 años, han aumentado de manera 
consistente de 2010 a 2016, de un 33,8% a un 40,6%. Las mujeres presentaron 
mayores tasas de cobertura que los hombres en todo el periodo, diferencia que 
ronda 5 puntos porcentuales en cada año.

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 148. TASA DE COBERTURA DE PERSONAS DE 18 A 24 AÑOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010 A 2016
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Al analizar en la figura 149 la cobertura de la educación superior por edad simple, 
se advierte que los y las jóvenes de 19 a 21 años tenían las tasas de cobertura 
más altas, cercanas al 50% el año 2016. Esta disminuyó desde los 22 años en 
adelante, y también para la edad de 18 años (esto último probablemente debido a 
la superposición con el nivel de educación media). Es importante relevar que para 
todas las edades, las tasas de cobertura de educación superior crecieron de 5 a 8 
puntos porcentuales en el periodo 2010-2016. 
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4.3.b. Distribución de matrícula de educación superior por nivel de formación y 
tipo de institución, 2010 a 2016

Corresponde al número de matriculados o matriculadas en educación superior 
por nivel de formación, esto es, si pertenecen a programas de pregrado o 
postgrado, y al tipo de IES en que tiene matrícula en relación con el total 
(expresado en porcentaje).

La matrícula total para el nivel de formación de pregrado presentada en la figura 
150 aumentó de 938.158 a 1.178.48076 estudiantes en el periodo 2010-2016, 
lo que corresponde a una variación de casi un 26%. En cada uno de los años, la 
mayor parte de los y las estudiantes se encontraba inscrito en universidades, sin 
embargo, esta cifra descendió en el periodo de un 62% a un 56%. Esta baja se 
produjo de forma paralela al aumento de la matrícula en institutos profesionales, 
esto es, de un 24% a un 32% de los y las estudiantes de pregrado en el mismo 
periodo. En cuanto a la matrícula de los CFT, esta solo disminuyó de forma leve, 
de un 14% en 2010 a un 12% el año 2016.

76 En educación superior se considera la información de SIES de estudiantes con matrícula 
en más de un programa de estudios. No corresponde a un conteo de casos únicos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18 años 25,1% 27,0% 27,2% 29,1% 29,1% 29,8% 30,0%
19 años 40,5% 41,6% 43,1% 44,8% 46,1% 46,6% 48,4%
20 años 43,0% 45,4% 45,7% 47,4% 48,6% 50,2% 50,8%
21 años 40,4% 43,1% 44,2% 44,5% 45,8% 46,8% 48,0%
22 años 35,3% 38,7% 40,3% 41,2% 41,2% 42,3% 43,0%
23 años 28,8% 31,9% 33,9% 35,4% 35,5% 35,2% 36,1%
24 años 22,8% 24,6% 26,5% 28,2% 28,9% 28,8% 28,6%

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 149. TASA DE COBERTURA POR EDAD SIMPLE EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010 A 2016
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La figura 151 expone la distribución de la matrícula en los distintos tipos 
de universidades. En general, la matrícula se concentró en las universidades 
privadas No CRUCH, que alcanzó su mayor valor el año 2012 con un 55% de la 
matrícula de pregrado, y disminuyó a un 52% el año 2016. Las universidades 
estatales CRUCH correspondían a la segunda mayoría, con un 27% el año 2016, 
mientras que la matrícula de las universidades CRUCH privadas alcanzó un 21% 
ese mismo año. 

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.
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FIGURA 150. DISTRIBUCIÓN MATRÍCULA DE PREGRADO POR TIPO DE INSTITUCIÓN, 2010 A 2016

N Total pregrado

938.158
1.178.480

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 151. DISTRIBUCIÓN MATRÍCULA DE PREGRADO DE UNIVERSIDADES 
POR TIPO, 2010 A 2016
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En cuanto a la matrícula de postgrado (figura 152), esta aumentó de 33.385 
estudiantes el año 2010 a 47.584 en 2016, esto es, un crecimiento del 42,5%; 
mayor que la variación de la matrícula de pregrado en el mismo periodo. 

Universidades estatales CRUCH Universidades privadas CRUCH

Universidades privadas No CRUCH
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Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.
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FIGURA 152. DISTRIBUCIÓN MATRÍCULA DE POSTGRADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2010 A 2016

N Total pregrado

33.385

47.584

La matrícula de postgrado solo se encuentra en universidades; así, a inicios del 
periodo estudiado (2010), la mayor parte de los y las estudiantes de postgrado 
(38%) se encontraba inscrita en universidades estatales pertenecientes al Consejo 
de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), mientras que en el año 2016 
solo un 29% de la matrícula estudiaba en este tipo de instituciones. La matrícula 
asociada a universidades privadas CRUCH también bajó, aunque de manera más 
leve, del 26,5% a un 24,9%. De esta manera, son las universidades privadas las que 
incrementaron sustantivamente su matrícula en este periodo, de un 35,6% en 2010 
a un 46% en 2016.

4.3.c. Distribución de matrícula de educación superior según área del 
conocimiento y nivel de formación por región, 2010 a 2016

Las carreras de educación superior pueden clasificarse por el área del 
conocimiento que abordan en su programa de estudios. La clasificación que 
entrega este indicador corresponde a la categorización histórica de CINE-
UNESCO 1997 con algunas adaptaciones realizadas por el Ministerio de 
Educación. Así, este indicador enseña cómo se distribuye la matrícula de 
educación superior en las distintas áreas del conocimiento en cada nivel de 
formación (pregrado y postgrado).

La figura 153 proyecta que, en el nivel de formación de pregrado, las áreas que más 
matrícula acumularon son tecnología (29% en 2016), administración y comercio 
(19%), salud (19%) y educación (12%). Las áreas de humanidades, ciencias básicas 
y agropecuaria mostraron el menor porcentaje de matrícula, todas menores al 3%.
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Esta distribución varía en el nivel de postgrado como se advierte en la figura 154. 
La proporción de estudiantes en programas relacionados con administración 
y comercio aumentó y correspondió a la primera mayoría (24%), al igual que la 
matrícula de programas de educación (19%). Finalmente, el área de ciencias 
sociales se relevó, concentrando un 16% de la matrícula en 2016. 

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 153. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE PREGRADO SEGÚN ÁREA DEL CONOCIMIENTO, 2010 A 2016
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Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 154. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE POSTGRADO SEGÚN ÁREA DEL CONOCIMIENTO, 2010 A 2016
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4.3.d. Distribución de matrícula de primer año de educación superior por tipo 
de institución y dependencia de establecimiento escolar de origen, 2010 
a 2016

Corresponde al número de estudiantes de primer año, egresados y egresadas 
de establecimientos de cada dependencia administrativa, en relación 
con el total de estudiantes de primer año (en porcentaje) por cada tipo de 
institución de educación superior. Este indicador permite analizar y comparar 
la composición del estudiantado que ingresa a las IES, según la dependencia 
administrativa del establecimiento educacional en el cual concluyeron su 
educación media77.

Las figuras 155, 156 y 157 grafican la distribución de origen de la matrícula de primer 
año de educación superior en universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, respectivamente. En todos los tipos de instituciones de este nivel, 
existía una predominancia de alumnos y alumnas que provenía de establecimientos 
de dependencia particular subvencionada. Además, esta proporción aumentó de 
un 39% el año 2010 a un 46% en 2016 en todas las instituciones. La matrícula 
proveniente de establecimientos particulares subvencionados fue mayor en las 
universidades, en las que aumentó de un 42% a un 50% de 2010 a 2016. Por otro 
lado, el porcentaje de alumnos y alumnas proveniente de escuelas municipales se 
mantuvo relativamente estable en el periodo estudiado, cercano al 30% todos los 
años para el conjunto de IES. 

Se observa en la figura 157 que los centros de formación técnica en comparación 
con el resto de las instituciones poseían una proporción mayor de alumnos y 
alumnas matriculadas provenientes de establecimientos municipales, esto es, un 
37% el 2016. Este mismo año, los institutos profesionales alcanzaron un 33% de 
matrícula de alumnos y alumnas de escuelas municipales (ver figura 156), y las 
universidades solo un 25% (ver figura 155).

La matrícula proveniente de colegios particulares pagados fue menor para el 
conjunto de IES, cercana al 8% durante todo el periodo. Sin embargo, alcanzó un 
15% en las universidades el año 2016; mientras que los IP y los CFT reportaron una 
menor matrícula asociada cercana al 3% el mismo año.

Por último, los y las estudiantes de educación superior provenientes de 
establecimientos de corporación administración delegada eran la minoría con un 
4% para el conjunto de instituciones de 2010 a 2016, y alcanzaron su mayor valor 
en los centros de formación técnica (5% el año 2016).

77 Hay que advertir que el objetivo de este indicador no es realizar juicios o llegar 
a conclusiones, por ejemplo, sobre el desempeño académico de los distintos 
establecimientos educacionales por dependencia administrativa, pues existen otros 
factores que influyen en este desempeño y que no están considerados en el indicador, 
como es el caso del nivel socioeconómico de los y las estudiantes.



CAPÍTULO 4 EDUCACIÓN SUPERIOR

144

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.
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FIGURA 155. COMPOSICIÓN MATRÍCULA PRIMER AÑO UNIVERSIDADES SEGÚN DEPENDENCIA DE 
ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2010 A 2016
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Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.
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FIGURA 156. COMPOSICIÓN MATRÍCULA PRIMER AÑO DE INSTITUTOS PROFESIONALES SEGÚN 
DEPENDENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2010 A 2016

Corporación delegada Sin información

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

Municipal Particular subvencionado Particular pagado

FIGURA 157. COMPOSICIÓN MATRÍCULA PRIMER AÑO DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA SEGÚN 
DEPENDENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN, 2010 A 2016
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4.3.e. Razones de no asistencia a la educación formal en jóvenes de 18 a 24 
años, 2011, 2013 y 2015

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es un 
instrumento que se aplica dos veces al año a una muestra representativa 
a nivel nacional y regional. Este cuestionario recaba, además, información 
acerca de la situación educacional de todas las edades. De esta forma, el 
presente indicador ofrece las principales razones esgrimidas por los jóvenes 
de 18 a 24 años por las cuales no asisten a la educación formal.

Según lo visto en la figura 158, la mayor parte de los y las jóvenes de 18 a 24 
años que no estaba estudiado, esgrimía razones económicas, es decir, que estaba 
trabajando, buscando trabajo o tenía dificultades económicas. Este grupo disminuyó 
de un 53% el año 2011 a un 47% el año 2015. 

En segundo lugar, estaban los y las jóvenes que decían no asistir a la educación 
formal porque ya habían terminado sus estudios. Esto quiere decir que habían dado 
por finalizados sus estudios de enseñanza media, o ya habían terminado sus estudios 
terciarios. Esta proporción aumentó de un 23% el año 2011 a un 29% el año 2015.

Los y las jóvenes que indicaron razones domésticas para no asistir a establecimientos 
educacionales (ayuda con los quehaceres del hogar, embarazo y/o crianza), constituyeron 
la tercera mayoría, la cual disminuyó de un 15% a un 13% de 2011 a 2015.

El resto de las razones dadas como dificultades para acceder, problemas de 
rendimiento, falta de interés y otras, representaron porcentajes menores y, en 
conjunto, conformaron el 11% de las razones esgrimidas por los y las jóvenes para 
no asistir a la educación formal en 2015.

2011 2013 2015
Otras 4% 3% 1%
No le interesa 4% 4% 5%
Terminó de estudiar 23% 27% 30%
No puede acceder 2% 2% 3%
Problemas de rendimiento/expulsión 1% 1% 1%
Económicas 51% 50% 47%
Domésticas o familiares 15% 13% 13%
Porcentaje de no asistencia 56% 51% 49%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 158. RAZONES DE NO ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN FORMAL ENTRE 
JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS, 2011, 2013 Y 2015
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4.3.f. Situación académica y laboral de los y las jóvenes de 18 a 24 años por 
sexo, 2011, 2013 y 2015

El período etario inmediatamente posterior al egreso de la educación escolar 
es una etapa relevante ya que es la transición a la educación superior, al mundo 
del trabajo, a ambos o a ninguno. En este sentido, se hace relevante analizar, 
por un lado, la cantidad de jóvenes que además de estudiar se encuentra 
trabajando de forma remunerada por los efectos asociados que puede 
significar esta doble dedicación; y, por otro lado, examinar la predominancia 
y evolución en el país de los “Nini”, esto es, el porcentaje de jóvenes que, 
sin estar estudiando, tampoco tiene empleo de forma remunerada. En este 
indicador se consideran como “Ninis” aquellos jóvenes de 18 a 24 años 
que declaran no asistir a la educación formal, no encontrarse empleado ni 
tampoco buscando trabajo.

TABLA 17. JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS SEGÚN SITUACIÓN ACADÉMICA, 2011, 2013 Y 2015

Año Sexo
Total jóvenes que estudia Total jóvenes que no estudia Total jóvenes que 

no estudia ni trabaja

N % N % N %

2011

Hombre 505.445 45,1% 614.206 54,9% 128.307 11,5%

Mujer 497.250 43,9% 635.821 56,1% 305.868 27,0%

Total 1.002.695 44,5% 1.250.027 55,5% 434.175 19,3%

2013

Hombre 501.876 47,5% 554.139 52,5% 106.943 10,1%

Mujer 558.830 51,0% 536.837 49,0% 231.865 21,2%

Total 1.060.706 49,3% 1.090.976 50,7% 338.808 15,7%

2015

Hombre 518.677 49,5% 528.859 50,5% 99.511 9,5%

Mujer 540.886 51,1% 517.133 48,9% 217.772 20,6%

Total 1.059.563 50,3% 1.045.992 49,7% 317.283 15,1%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

Según la tabla 17, los y las jóvenes de 18 a 24 años que se encontraban estudiando 
representaban un 45% el año 2011, un 49% el año 2013 y un 50% el año 2015. De 
ellos, de acuerdo a la figura 159, la mayoría solo estaba estudiando (77% en 2011 y 
76% en 2015). El resto del porcentaje que estudiaba y que además se encontraba 
trabajando o buscando trabajo, fue mayor para los hombres que para las mujeres el 
año 2011, con una brecha de más de 8 puntos porcentuales. Sin embargo, en el año 
2015 esta brecha disminuyó, y tanto los hombres como las mujeres que trabajaban 
y estudiaban se encontraban cercanos al 24% del total de estudiantes.

En contraste, los y las jóvenes de 18 a 24 años que no se encontraban estudiando 
representaban un 55% el año 2011, un 51% el año 2013 y un 50% el año 2015 
(ver tabla 17). Del total de jóvenes que no estaba estudiando, según la figura 159, 
un 65% se encontraba trabajando o buscando trabajo en 2011, proporción que 
aumentó a un 70% en 2015. De esta manera, un 30% de los y las jóvenes que no 
estudiaba tampoco trabajaba el año 2015, proporción que era bastante mayor para 
las mujeres (42%) que para los hombres (19%). Los “Nini”, entonces, encarnaron el 
15% del total de jóvenes (que estudia y no estudia) de 18 a 24 años en 2015.
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FIGURA 159. SITUACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL DE LOS JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS POR SEXO, 2011, 
2013 Y 2015
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4.4. ENTORNO DEL APRENDIZAJE

4.4.a. Indicadores de acreditación: número de años y áreas de acreditación 
promedio, porcentaje de programas acreditados y matrícula asociada a 
programas acreditados según tipo de institución y propiedad institucional, 
2010 a 2016

La Ley Nº 20.129 del año 2006 establece el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, cuyas funciones 
comprenden el licenciar a instituciones nuevas de educación superior, 
acreditar a las instituciones autónomas de educación superior, y certificar 
las carreras o programas que estas imparten. 

La acreditación institucional consiste en un proceso de análisis y verificación 
de la existencia de mecanismos de parte de las IES autónomas para asegurar 
la calidad de la educación impartida, su capacidad de autorregulación y 
el mejoramiento continuo. Las instituciones pueden acreditarse por un 
plazo máximo de 7 años en 5 áreas: 1) Gestión institucional; 2) Docencia 
de pregrado; 3) Docencia de postgrado; 4) Investigación; y 5) Vinculación 
con el medio. Una institución acreditada permite a sus estudiantes optar a 
beneficios estatales como becas, Crédito con Aval del Estado, entre otros.

La acreditación de programas o carreras es un proceso voluntario, salvo para 
las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales 
de Médico Cirujano (Artículo Nº 27, Ley Nº 20.129), y para los programas 
de pedagogía que cuentan con un plazo de 2 años para acreditarse luego de 
que una nueva institución haya logrado su autonomía (Artículo Nº 27 bis, 
Ley Nº 20.129). En los niveles académicos de postítulos y postgrados, solo 
se acreditan programas de sub o especialidades médicas u odontológicas, 
Magíster y Doctorado, y también es un proceso voluntario.

La figura 160 entrega el promedio de años de acreditación institucional y de 
áreas de acreditación promedio para las instituciones según su tipo (Universidad 
CRUCH78, Universidad no CRUCH, IP o CFT) de 2010 a 2016. En el primer indicador, 
años de acreditación institucional, se refleja que las universidades pertenecientes 
al CRUCH tenían el mayor promedio de años de acreditación, que aumentó de 4,6 
en 2010 a 4,8 en 2016. El resto de las instituciones revelaron promedios similares 
entre sí, y cercanos a 3,8 años en 2016. Es importante destacar que los institutos 
profesionales aumentaron en 0,3 su promedio de años de acreditación en el periodo 
estudiado. 

El segundo indicador, áreas de acreditación promedio, muestra mayores brechas 
entre instituciones y años. Nuevamente las universidades del CRUCH tenían el 
promedio más alto, el cual aumentó de 3,6 a 4 áreas de 2010 a 2016. Si bien las 
universidades privadas subieron en 0,7 áreas promedio en el mismo periodo, solo 
alcanzaron 3,1 áreas promedio el año 2016. Tanto los IP como CFT presentaron 2 
áreas de acreditación promedio el año 2016. 

78 No se desagregó por propiedad de universidades (estatales o privadas) dado que el 
conjunto de Universidades CRUCH presentaba indicadores de acreditación similares: 
desde el año 2011, el 100% de estas se encontraban acreditadas.
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FIGURA 160. NÚMERO DE AÑOS DE ACREDITACIÓN Y ÁREAS DE ACREDITACIÓN PROMEDIO POR TIPO DE 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010 Y 2016
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Las figuras 161, 162, 163 y 164 muestran el porcentaje de instituciones y 
programas/carreras acreditadas, y el porcentaje de matrícula asociada a programas 
acreditados, respectivamente. Se observa en la figura 161 que las universidades 
CRUCH alcanzaron un 100% de acreditación institucional desde 2011. En cambio, 
la proporción acreditada de universidades privadas no CRUCH ha fluctuado de 2010 
a 2016, y alcanzó su mayor valor el año 2011 (80%) y su menor valor el año 2015 
(54%), estableciéndose en casi un 65% el año 2016. Los institutos profesionales 
aumentaron su proporción acreditada del 29% el año 2010 al 41% el año 2016, al 
igual que los centros de formación técnica que se incrementaron de un 11% a un 
31% en el mismo periodo. En resumen, un 53% de las instituciones de educación 
superior funcionando al año 2016 estaba acreditada institucionalmente.

Por otro lado, la proporción de programas acreditados que contemplan programas 
de pregrado y postgrado (figura 162) fue menor y más homogénea entre las 
distintas instituciones. Las universidades CRUCH tenían un 31% de sus programas 
acreditados el año 2010, aumentando a un 39% el año 2016. Las universidades no 
CRUCH incrementaron sus programas acreditados de un 16% a un 33% en el mismo 
periodo. Por último, solo un 21% de los programas de institutos profesionales se 
encontraba acreditado al año 2016, descendiendo a un 14% en los centros de 
formación técnica el mismo año. De esta manera, el 29% de los programas de 
educación superior estaba acreditado.

En la figura 163 se advierte que la proporción de matrícula en instituciones de 
educación superior acreditadas ha crecido desde un 80% a un 91% de 2010 a 2016. 
Este porcentaje varía por tipo de institución: en las universidades CRUCH el 100% 
de la matrícula asiste a instituciones acreditadas desde el 2011.  Por otro lado, 
las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación 
técnica han aumentado la proporción de matrícula en instituciones acreditadas, 
porcentaje que a 2016 alcanzó un 89% para las universidades privadas, y un 86% 
para los IP y CFT.
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Finalmente, se observa en la figura 164 que la cantidad de estudiantes con 
matrícula en programas acreditados fue, en general, mayor que el porcentaje de 
programas acreditados, alcanzando un 40% en el total de instituciones. Esto quiere 
decir que las carreras acreditadas tenían un mayor volumen de matrícula que las no 
acreditadas. En las universidades CRUCH la proporción de estudiantes en programas 
acreditados alcanzó un 55% el año 2016, similar al de las universidades no CRUCH 
(50%). En los institutos profesionales el porcentaje de matrícula en programas 
acreditados alcanzó un 27% en 2016, y en los centros de formación técnica un 19% 
el mismo año. Cabe destacar que todos los tipos de instituciones incrementaron su 
matrícula en programas acreditados desde 2010.

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.
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FIGURA 161. PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADAS, 2010 A 2016

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.
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FIGURA 162. PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS EN IES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2011 A 2016
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Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.
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FIGURA 163. PORCENTAJE DE MATRÍCULA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADAS, 
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FIGURA 164. PORCENTAJE DE MATRÍCULA EN PROGRAMAS ACREDITADOS EN IES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
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4.4.b. Indicadores de investigación universitaria: publicaciones en revistas 
científicas, publicaciones por académico doctor JCE y proyectos Fondecyt 
adjudicados según propiedad y admisión institucional, 2010 a 2016

Una de las áreas de acreditación de las instituciones de educación superior 
es la investigación. Se espera que las instituciones desarrollen actividades 
de búsqueda de nuevo conocimiento y que impacten sustantivamente en la 
disciplina, tema o área a la que pertenecen, según lo establecido en la Resolución 
Exenta DJ 01 de la Comisión Nacional de Acreditación. Las figuras 165, 166 y 
167 presentan diversos indicadores que, de manera aproximada, miden el nivel 
de investigación que se desarrolla en las universidades según su propiedad 
(estatales y privadas), adhesión al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCH) y tipo de admisión (adhieren o no al Sistema único de Admisión de 
DEMRE). Como referencia, en el año 2016 existían 16 universidades estatales 
CRUCH, 9 universidades privadas CRUCH, 8 universidades privadas adscritas a 
SUA y 26 universidades privadas no adscritas.

El indicador de publicaciones científicas hace referencia a la cantidad de 
publicaciones anuales de las instituciones agrupadas en revistas académicas 
pertenecientes a WoS (Web of Science, ex ISI) y en revistas académicas Scielo 
no ISI, y a la importancia relativa de cada grupo de instituciones en el total de 
publicaciones en cada uno de los sistemas. Se advierte en la figura 165 que la 
cantidad de publicaciones WoS a cargo ha aumentado de manera importante en 
las universidades de 5.689 en 2010 a 11.913 en 2016. Las publicaciones en revistas 
Scielo no ISI también crecieron de manera relevante, de 880 a 1.403 en el mismo 
periodo. En general, las universidades CRUCH, tanto estatales como privadas, son 
responsables de la gran mayoría de estas publicaciones, abarcando casi un 82% del 
total de publicaciones WoS el 2016, y un 76% de publicaciones Scielo el mismo año. 
Sin embargo, el conjunto de universidades no CRUCH adscritas a SUA ha aumentado 
su participación de casi un 8% el año 2010 a un 12% el año 2016 en publicaciones 
WoS, mientras que las universidades privadas no adscritas a SUA aumentaron de un 
1% a un 6% su participación en el mismo periodo.

2010 2013 2016 2010 2013 2016

Publicaciones WOS (ex ISI) Publicaciones Scielo no ISI

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 165. PARTICIPACIÓN RELATIVA DE CADA TIPO DE UNIVERSIDAD EN EL TOTAL DE PUBLICACIONES 
WOS Y SCIELO (NO ISI), 2010, 2013 Y 2016
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Por otro lado, la figura 166 representa el número de publicaciones WoS por académico 
Doctor Jornada Completa Equivalente, promedio que también ha aumentado de 2010 
a 2016, y fue mayor para las universidades estatales CRUCH y privadas CRUCH (1,5 
publicaciones el año 2016). Este valor fue menor en las universidades privadas, (tanto 
las adscritas como no adscritas a SUA), alcanzando 1,2 publicaciones en 2016.

Los proyectos Fondecyt corresponden a fondos provenientes de Conicyt (Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) que tienen por objetivo estimular 
y promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, por medio 
de financiamiento a la investigación individual en todas las áreas del conocimiento 
a académicos doctores (Decreto con Fuerza de Ley N° 33/81).

La cantidad de proyectos Fondecyt adjudicados a universidades aumentó en el 
periodo 2010-2016 de 395 a 494. Como se advierte en la figura 167, la mayor 
proporción la concentraron las universidades privadas CRUCH con un 48% de los 
proyectos adjudicados el año 2016; y, en segundo lugar, las universidades estatales 
CRUCH con un 40%.

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 166. NÚMERO DE PUBLICACIONES WOS PROMEDIO POR ACADÉMICO 
DOCTOR JORNADA COMPLETA EQUIVALENTE, 2010, 2013 Y 2016
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0,0 0,4 0,8 1,4 1,80,2 0,6 1,0 1,2 1,6 2,0

Universidades estatales CRUCHUniversidades privadas CRUCH
Universidades privadas No adscritas a SUA Universidades privadas No CRUCH adscritas a SUA

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CNED), Índices Educación Superior.

FIGURA 167. PORCENTAJE DE PROYECTOS FONDECYT ADJUDICADOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2010 A 2016
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4.4.c. Número de instituciones con presencia regional y porcentaje de 
matriculados y matriculadas de primer año de cada región en IES de su 
región de residencia, 2010 a 2016 

El sistema de educación superior se compone de una diversidad de 
instituciones que se distribuyen territorialmente por el país. La oferta de 
instituciones de educación superior no es homogénea en su distribución 
regional, lo cual puede potencialmente afectar las oportunidades de acceso 
a la educación superior y provocar consecuencias como el traslado del o la 
estudiante fuera de su región de residencia. Esto contribuiría a aumentar la 
centralización y concentración del estudiantado en las ciudades que reúnen 
la mayor oferta de instituciones. El presente indicador describe la oferta de 
instituciones en las distintas regiones, y el porcentaje del estudiantado de 
primer año con matrícula en instituciones ubicadas dentro de su región de 
residencia. 

La figura 168 expone el número de instituciones con presencia regional en cada 
una de las regiones del país, los años 2010, 2013 y 2016. Se observa que en varias 
regiones disminuyó la cantidad de instituciones de 2010 a 2016 en más del 10%, 
específicamente, en la II región de Antofagasta (20%), IV de Coquimbo (15%), V de 
Valparaíso (15%) la Región Metropolitana (13%), y VIII región del Biobío (13%). En 
cambio, el número de instituciones creció en la XI región de Aysén (17%) y en la XIV 
de los Ríos (7%).

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 168. NÚMERO TOTAL DE IES CON PRESENCIA REGIONAL, 2010, 2013 Y 2016
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Al examinar el porcentaje de matriculados y matriculadas en primer año en 
regiones de su residencia, en la figura 169 se detallan aquellas regiones con 
mayor porcentaje de matriculados y matriculadas y que, a su vez, cuentan 
con la mayor presencia de instituciones de educación superior; estas son: la 
región Metropolitana (98% el año 2016), la VIII del Biobío (94% el 2016) y la 
V de Valparaíso (90% el año 2016). En cambio, la VI región Libertador Bernardo 
O’Higgins y la XI de Aysén son las que mostraron menor proporción de estudiantes 
con matrícula en su región de residencia, con un 46% y 38% respectivamente 
el año 2016. Sin embargo, ambas regiones aumentaron este porcentaje con 
respecto al año 2013.

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior, 2010 a 2016. Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.

FIGURA 169. PORCENTAJE DE MATRICULADOS Y MATRICULADAS DE PRIMER AÑO DE CADA REGIÓN EN IES 
DE SU REGIÓN DE RESIDENCIA, 2010 A 2016
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4.5. LOGRO

4.5.a. Porcentaje de sobreduración de carreras según tipo de institución de 
educación superior y tipo de carrera, 2012 a 2016

La duración formal de las carreras/programas de educación superior corresponde 
al número de semestres que las instituciones de este nivel informan en sus 
planes de estudios79. Sin embargo, por lo general, los y las estudiantes tienden 
a demorar más tiempo en titularse que el establecido formalmente, por el 
tiempo estimado de las actividades de titulación, entre otras razones.

La sobreduración de las carreras corresponde al cociente entre 1) la diferencia 
entre el número de semestres que demoran en obtener su título los y las 
estudiantes y el número de semestres esperados de la carrera y/o programa que 
cursaron; y 2) el número esperado de semestres que dura su carrera y/o programa, 
expresado en términos porcentuales. Este indicador muestra el porcentaje de 
sobreduración promedio de las carreras según el tipo de institución de educación 
superior y la modalidad de carrera en cada tipo de institución.

Se observa en la figura 170 que, a nivel general, las instituciones que presentaron el 
mayor porcentaje de sobreduración de las carreras fueron los centros de formación 
técnica, que aumentaron además su porcentaje de sobreduración de un 33% el año 
2012 a un 34% el año 2016. No obstante, pese a que las universidades tenían un 
menor porcentaje de sobreduración a nivel general (31% el año 2016), algunas de las 
modalidades impartidas por estas instituciones alcanzaron los niveles de sobreduración 
más altos: los programas de Licenciatura no conducente a título evidenciaron una 
sobreduración del 46% el año 2015, aunque descendieron al 37% el año 2016. Esto 
quiere decir que una carrera de duración teórica aproximada de 4 años, podría demorar 
en promedio casi 6 años en concluirse. Las carreras técnicas de nivel superior impartidas 
por universidades también consiguieron una sobreduración del 46% el año 2014. Los 
institutos profesionales, por su parte, son las instituciones con menores niveles de 
sobreduración de sus carreras, ya que obtuvieron en promedio un 24% el año 2016.

79 Ver Informe duración real y sobreduración de las carreras o programas generación 
titulados 2012-2016 (2017), Servicio de Información de Educación Superior (SIES).
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FIGURA 170. PORCENTAJE DE SOBRE DURACIÓN DE LAS CARRERAS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN Y TIPO DE 
CARRERA (PREGRADO), 2012 A 2016
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4.5.b. Indicadores de retención al primer año según tipo de institución, 2011 a 
2015

La retención al primer año corresponde al número de estudiantes que, 
habiendo ingresado en primer año a un programa de educación superior 
un año determinado, se mantienen como alumnos o alumnas de la misma 
institución el año siguiente, con respecto al total de estudiantes que 
ingresaron el primer año a la institución. Este indicador permite evaluar la 
eficiencia interna de las instituciones de educación superior para evitar la 
deserción del estudiantado durante el primer año, el periodo más común 
de retiro.

Se observa en la figura 171 que, a nivel general, las instituciones de educación 
superior evidenciaron una tasa de retención de un 69% el año 2011, la cual aumentó 
progresivamente a un 71% el año 2015. Al analizar por el tipo de institución, se 
observa que son las universidades las instituciones con mayores tasas de retención. 
En primer lugar, las privadas que pertenecen al CRUCH presentaron las mayores 
tasas de retención, que aumentaron de un 80% a un 82% de 2011 a 2015. Las 
universidades estatales CRUCH mostraron tasas similares, esto es, de un 76% de 
retención a un 78% en el mismo periodo, mientras que las universidades privadas 
no CRUCH alcanzaron tasas del 75% de retención el año 2015.

Los institutos profesionales y centros de formación técnica presentaron tasas 
bastante menores de retención en comparación con las obtenidas por las 
universidades, sin embargo, al igual que estas, mejoraron sus tasas en el tiempo. 
Los IP pasaron de tasas del 64% al 68% en el periodo 2011-2015, mientras que los 
CFT alcanzaron niveles similares del 62% y 66% respectivamente.

Fuente: Bases Matrícula de Educación Superior 2010 a 2016, Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Ministerio de Educación.
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4.6. FINANCIAMIENTO

4.6.a Importancia relativa de cada tipo de beneficio económico en la educación 
superior, con respecto al total de beneficios económicos entregados y al 
número total de beneficios económicos asignados, 2010 a 201680 81

El Estado chileno pone a disposición una variedad de beneficios económicos 
a los y las estudiantes inscritas en instituciones de educación superior 
de acuerdo con su nivel socioeconómico, con el objetivo de financiar de 
manera parcial o total los gastos de arancel, matrícula y/o mantención 
del o la estudiante. Estos beneficios pueden corresponder a: 1) Becas, 
que financian parte o la totalidad del arancel de las carreras, además de 
entregar en ocasiones beneficios de mantención; 2) Fondo Solidario de 
Crédito Universitario (FSCU), que cubre parte o la totalidad del arancel 
de referencia anual de la carrera para el 80% de la población de menores 
ingresos del país. Se comienza a pagar después de dos años de haber 
egresado, por una suma equivalente al 5% del total de ingresos que el 
beneficiario/a obtuvo el año anterior; 3) Crédito con aval del Estado (CAE), 
préstamo con una tasa de interés subsidiada por el Estado que cubre hasta 
el monto equivalente al 100% del arancel de referencia de una carrera 
técnica o profesional, impartida por instituciones que estén acreditadas y 
que participen del Sistema de Crédito para Estudios Superiores. Se paga 
después de 18 meses del egreso, y puede solicitarse que la cuota a pagar 
no supere el 10% de la renta; y 4) Gratuidad, que se entrega desde 2016 a 
los y las estudiantes correspondientes al 50% de menores ingresos de la 
población, seleccionados en instituciones adscritas. Este beneficio exime 
al o a la estudiante de pagar el arancel y la matrícula en su institución 
durante la duración formal de la carrera.

En la figura 172 se ratifica que en el año 2010, el Crédito con aval del Estado fue 
el beneficio que se adjudicó a la mayor cantidad de estudiantes, representando 
un 53% del total de subvenciones entregadas, mientras que la proporción de 
beneficios correspondientes a Becas alcanzó un 35% y a Fondo Solidario un 
12%. Sin embargo, esta distribución varió en los años siguientes: aumentó 
la predominancia de las becas al 59% del total el año 2015, y los préstamos 
disminuyeron hasta un 38% del total en el caso del CAE y a un 3% en el caso del 
FSCU. El año 2016, con la entrada de la Gratuidad, las becas disminuyeron a un 
56% del total, el CAE a un 14% y el FSCU aumentó a un 7% del total. La Gratuidad 
correspondió al 23% del total de beneficios entregados ese año, lo cual significó 
un total de 139.885 estudiantes beneficiados y beneficiadas.

Por otro lado, el total de beneficios entregados creció de manera progresiva, es 
decir, de 173 mil en 2010 a casi 250 mil en 2015. Sin embargo, el número de 
beneficios económicos otorgados creció de manera importante a más de 620 mil 
el año 2016.

80 Datos sobre beneficiarios del Crédito con aval del Estado se obtuvieron desde el sitio 
web de Ingresa (http://portal.ingresa.cl/estadisticas-y-estudios/estadisticas/).

81 No incluye becas dependientes de Junaeb.
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Los siguientes indicadores muestran, en primer lugar, los recursos totales 
asignados a la educación superior para observar la importancia relativa 
que representan los sectores público y privado en el financiamiento de las 
instituciones que imparten este nivel. También permite conocer el porcentaje de 
la riqueza nacional (PIB), y la proporción del gasto público y del gasto educacional 
que se ha invertido en la educación básica en el periodo estudiado.82

4.6.b. Proporción relativa de gasto público y privado en instituciones de 
educación superior, 2010 a 2015

La figura 173 enseña que el gasto total en educación superior creció de 3 a 3.2 billones (en 
pesos del año 2015) de 2010 a 2015, lo cual representa un aumento del 8%. A diferencia 
de los niveles escolares, el gasto público representó un porcentaje considerablemente 
menor en el nivel de educación superior, pese al aumento de un 23% a casi un 36% del 
gasto total de 2010 a 2015. De esta forma, el gasto privado (proveniente de los y las 
estudiantes y/o sus familias) fue de un 64% del total el año 2015.

82 Datos sobre beneficiarios del Crédito con aval del Estado se obtuvieron desde el sitio 
web de Ingresa (http://portal.ingresa.cl/estadisticas-y-estudios/estadisticas/).

Fuente: Base Asignaciones Becas y Créditos Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), Departamento de Financiamiento 
Estudiantil, División de Educación Superior. Índice de agrupación de datos estadísticos histórico 2006-2016, Comisión Administradora del 
Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa).
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FIGURA 172. IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA TIPO DE BENEFICIO ECONÓMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON RESPECTO AL TOTAL DE BENEFICIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS Y NÚMERO TOTAL DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS ASIGNADOS, 2010 A 2016
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FIGURA 173. PROPORCIÓN RELATIVA DE GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, 2010 A 2015
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4.6.c. Gasto en educación superior como proporción del PIB, del gasto 
educacional total y del total del gasto público, 2010 a 2015

Como se observa en la figura 174, el Producto Interno Bruto destinado al 
financiamiento de la educación superior correspondió al 2% del total el año 2015, 
similar a la proporción del PIB destinada al financiamiento del nivel de educación 
básica, y mayor que la destinada a los niveles de educación parvularia (1,1%) y de 
educación media (1,3%).  

El gasto público en educación superior como porcentaje del gasto público total 
alcanzó un 3% el año 2015, mientras que el gasto total en educación superior como 
porcentaje del gasto total en educación (que considera tanto al gasto público como 
privado) llegó al 32% ese mismo año. En términos comparativos, el porcentaje de 
gasto público en este nivel fue levemente menor al del nivel de párvulos (3,8%) 
y media (3,5%) el año 2015, y sustantivamente menor que el gasto en el nivel de 
básica (7%). Sin embargo, en la proporción del gasto total en educación, el nivel de 
educación superior fue sustantivamente mayor a los niveles de media y párvulos 
(17% y 18% respectivamente) y similar al nivel de básica (33%). 

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

FIGURA 174. GASTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR COMO PROPORCIÓN DEL PIB, GASTO EDUCACIONAL TOTAL Y 
TOTAL DEL GASTO PÚBLICO, 2010 A 2015
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4.6.d. Gasto total por alumno o alumna en la educación superior y como 
porcentaje del PIB per cápita, 2010 a 2015 

Corresponde al gasto total en educación superior en relación con la matrícula 
total asociada al nivel. Este indicador muestra el nivel de inversión total 
que se realiza por cada estudiante, en miles de pesos, y es proporcional a la 
relación entre la riqueza total del país en un año y el número de habitantes 
de ese año (Producto Interno Bruto per cápita).

El gasto total por estudiante en la educación superior, como especifica la figura 
175, tendió a disminuir de 2010 a 2015, pasando de 3,3 a 2,6 millones (en pesos 
del año 2015). Es importante señalar que esto se debió a que pese al aumento del 
gasto en términos reales durante este periodo, el incremento en la matrícula de 
educación superior creció en una mayor tasa (ver indicador 4.3.b.), lo que también 
explica el decrecimiento en el gasto por alumno o alumna como porcentaje del PIB 
per cápita, de un 50% a un 30% en el periodo 2010-2015. 

El gasto por estudiante en la educación superior el año 2015 fue superior al gasto 
por alumno o alumna en la educación parvularia (ver capítulo 1, indicador 1.5.c.) 
ese mismo año, lo que lo convirtió en el nivel educacional con mayor gasto por 
estudiante.

Fuente: Presupuesto ejecutado 2010-2015, DIPRES, Ministerio de Hacienda.
Encuesta de colegios y Encuesta de educación superior, Banco Central de Chile.
Encuesta sobre gasto y personal en I+D (versiones 1 a 6), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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FIGURA 175. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y COMO PORCENTAJE DEL PIB 
PER CÁPITA, 2010 A 2015
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Comparación internacional 

La figura 176 contrasta el gasto en dólares PPP83 de Chile con otros países de la 
OCDE. En comparación con otros países, en el año 2015 Chile tiene un menor gasto 
(público y privado) por estudiante en la educación terciaria que el resto, incluso 
que Turquía y México (este último alcanza casi 9.000 dólares PPP), que son países 
de similar desarrollo económico, estando muy por debajo de países con mayor 
desarrollo como Finlandia y el promedio OCDE que superan los 10.000 dólares PPP. 

83 PPP: “Purchasing power parity”, paridad de poder adquisitivo en español.

Sin embargo, al comparar el gasto por estudiante relativo al PIB per cápita del país 
(figura 177), Chile tiene valores similares e incluso superiores al promedio OCDE 
y a los países de mayor desarrollo, pese a que es superado por México que gasta 
aproximadamente el 40% de su PIB per cápita por estudiante de educación superior.

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

FIGURA 176. GASTO POR ESTUDIANTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN DÓLARES 
(PPP), 2015

FIGURA 177. GASTO POR ALUMNO O ALUMNA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
COMO PORCENTAJE DEL PIB PER CÁPITA, 2015
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4.6.e. Presupuesto destinado al sector de educación y distribución del 
presupuesto por nivel educacional, 2010 a 2017 

La Ley de Presupuestos del sector público consiste en una estimación 
financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año 
determinado. El proyecto lo propone exclusivamente el Ejecutivo y debe ser 
aprobado por el Parlamento. El Proyecto de Ley de Presupuestos tiene una 
tramitación especial, normada por la Constitución Política de la República 
y por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Es analizada por una 
Comisión Mixta de senadores y diputados, que analizan las diferentes 
partidas del Presupuesto, correspondientes a los recursos de los distintos 
organismos públicos. La partida 09 corresponde al presupuesto destinado 
al Ministerio de Educación. El presente indicador muestra, en primer lugar, 
el porcentaje del presupuesto destinado al sector educación con respecto al 
total del presupuesto del sector público, y la distribución del presupuesto 
en los distintos niveles educacionales. Se incluye el año 2017, ya que la 
información para este año ya está disponible. 

La tabla 18 entrega las cifras del presupuesto total del sector público y para el sector 
específico de educación. Se advierte que el presupuesto público ha aumentado 
de forma sustantiva desde el año 2010, al igual que los recursos asignados al 
Ministerio de Educación, los cuales se han casi duplicado en el periodo estudiado. Se 
observa, además, que en el año 2010 el presupuesto público destinado a educación 
correspondía a casi un 19% del presupuesto del sector público. Esta proporción 
aumentó progresivamente durante el periodo 2010-2017, pasando a constituir casi 
un 23% este último año.

TABLA 18. PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN Y COMO PORCENTAJE DEL 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO (MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 201784

Año Presupuesto 
sector público

Presupuesto 
sector educación

Porcentaje 
destinado a sector 

educación

2010 31.700.343.704 5.970.827.677 18,8%

2011 34.646.104.007 6.562.741.667 18,9%

2012 35.812.005.245 7.058.298.679 19,7%

2013 37.920.054.910 7.840.889.718 20,7%

2014 38.341.750.559 7.962.691.031 20,8%

2015 41.629.649.632 8.639.694.549 20,8%

2016 43.301.572.243 9.660.830.396 22,3%

2017 45.373.705.271 10.325.235.930 22,8%

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES), Ley de presupuestos 2010-2017, Unidad de 
Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

84 Corresponde al presupuesto registrado de la Ley de Presupuestos en miles de pesos de 
2017.
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La figura 178 grafica el porcentaje del presupuesto destinado a educación asignado a 
los niveles educacionales. Se advierte que la proporción del presupuesto consignado 
al nivel de educación superior aumentó más de 5 puntos porcentuales, de un 13% 
a un 18% del total en el periodo 2010-2017. Sin embargo, comparativamente, es 
mucho menor al porcentaje del presupuesto que se destina a la educación escolar, 
esto es, los niveles de básica y media, pese a que este valor disminuyó de un 79% 
el año 2010 a un 66% el año 2017. Por último, el nivel de educación parvularia sigue 
una tendencia similar al del nivel de educación superior, con un aumento de un 8% 
el año 2010 a cerca del 16% el año 2017. 85 86 87

85 Corresponde al presupuesto inicial más reajuste y leyes especiales en miles de pesos de 
2017.

86 El total corresponde a la suma del presupuesto por niveles presentado y no al total del 
presupuesto en educación (no considera todas las líneas programáticas de educación, 
ej. CONICYT, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, gasto en personal administrativo, 
entre otros).

87 En los años 2012 y 2013 se asignó el presupuesto de la línea programática Nueva 
Institucionalidad (Agencia de Calidad de la Educación y Superintendencia de Educación) 
al nivel de educación escolar.

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES), Proyecto de Ley de Presupuestos 2011-2018, Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, 
División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

2011 20132010 2012 2014 2015 2016 2017

Educación Parvularia Educación Escolar Educación Superior

FIGURA 178. PORCENTAJE ASIGNADO A CADA NIVEL EDUCACIONAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A 
EDUCACIÓN (EN MILES DE PESOS DE 2017), 2010 A 2017
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CAPÍTULO 5

El ciclo educacional regular se posiciona, por lo general, en las 
primeras décadas de vida de las personas. Sin embargo, los efectos 
de la participación en la educación formal y las competencias 
adquiridas durante esta, tienen repercusiones a lo largo del resto de 
la vida adulta, tanto en las oportunidades laborales y económicas, 
como también en otras múltiples áreas sociales y culturales.

En relación con las posibilidades laborales y económicas, el nivel 
educacional de las personas es reconocido tradicionalmente como 
un indicador de capital humano, un parámetro que valida que el 
trabajador o la trabajadora tiene las competencias suficientes para 
desempeñar ocupaciones en distintos niveles de complejidad, lo que 
genera la oportunidad de aumentar ingresos y combatir la pobreza88. 
En cuanto al impacto de la educación sobre otras áreas de la vida social, 
en los últimos años la investigación ha ligado el aumento del nivel 
educacional con un mayor bienestar de sociedades e individuos. Esto 
a nivel tanto cognitivo, que permite una desenvoltura más eficiente 
dentro de la vida social, en cuanto a las perspectivas interpersonales, 
políticas y culturales adquiridas89. 

Así, este capítulo tiene como propósito presentar la situación 
educacional de la población adulta en Chile, y el impacto que este 
nivel ha tenido en los últimos años sobre distintas áreas de relevancia 
para el bienestar humano. 

88 Ver OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills 
Studies, OECD Publishing, Paris.

89 Ver Boarini, R. et al. (2012), “What makes for a better life?: The determinants of subjective 
well-being in OECD countries - Evidence from the Gallup World Poll”, OECD Statistics 
Working Papers, No.  2012/03, OECD Publishing, Paris.
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5.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO
Los siguientes indicadores corresponden a una estimación de la proporción 
de población adulta que se encuentra en edad de insertarse en el mercado 
laboral (25 a 64 años), en relación con el total poblacional, y desagregado por 
variables relevantes: sexo y zona geográfica90. 

5.1.a. Población 25 a 64 años según sexo en relación con el total nacional, 2010 a 2016

La figura 179 informa que la población en el tramo etario de 25 a 64 años abarcó un 
52% de la población total el año 2010, lo que aumentó a casi un 54% el año 2016. 
Mientras que los tramos en rangos etarios teóricos de los niveles educacionales 
tendieron a disminuir en el tiempo, las personas en edad laboral se mantuvieron 
como mayoría en el país durante el periodo estudiado.

5.1.b. Población de 25 a 64 años según área geográfica en relación con el total 
nacional, 2010 a 2016

De acuerdo con la figura 180, solo un 7% de la población total del país eran personas 
de este tramo etario que habitaban en zonas rurales, lo cual se mantuvo estable en 
el periodo 2010-2016. En contraste, un 47% de la población tenía de 25 a 64 años 
y provenía de zonas urbanas. 

90 Para efectos de este indicador se utilizaron las Proyecciones de población 2002-2010 
del Instituto Nacional de Estadísticas. Por lo tanto, los valores aquí presentados pueden 
diferir de los resultados preliminares del Censo 2017.

2010

Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 179. POBLACIÓN 25 A 64 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR SEXO, 2010 A 2016
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Fuente: Proyecciones de población 2002-2010, Instituto Nacional de Estadísticas.

FIGURA 180. POBLACIÓN 25 A 64 AÑOS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2010 A 2016
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5.2. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN

5.2.a. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años91 o más según región 
y sexo, 2011, 2013 y 2015

Corresponde a la magnitud de la población analfabeta, esto es, que no sabe 
leer ni escribir. Se calcula como la proporción de personas de 15 años y más 
que no sabe leer y escribir, como proporción de toda la población de 15 años 
y más. 

La figura 181 suministra las tasas de analfabetismo de la población mayor de 15 
años en los años 2011, 2013 y 2015 a nivel nacional y desagregado por región. En 
el total del país, las personas analfabetas representaron alrededor de un 3%, que 
alcanzó su mayor nivel el año 2013 con un 3,7%. Las regiones con mayores tasas 
son la VII del Maule, la IX de la Araucanía y la VI del Libertador Bernardo O’Higgins, 
todas con tasas mayores al 5% en 2015.

91 Con el objetivo de alinear este indicador a definiciones internacionales estandarizadas, 
la tasa de analfabetismo se calculó para mayores de 15 años y no para adultos de 
25 a 64 años, que corresponde al tramo teórico objetivo de este capítulo. La tasa de 
analfabetismo para este tramo etario (25 a 64 años) fue ligeramente menor que la tasa 
para mayores de 15 años, con un 2,6% el año 2011, un 2,9% el año 2013 y un 2,2% el año 
2015, a nivel nacional.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV Nacional

2011 1,2% 1,1% 2,8% 3,6% 2,5% 5,3% 7,7% 5,0% 5,4% 4,6% 4,5% 1,6% 1,8% 5,3% 1,4% 3,3%

2013 1,2% 1,9% 3,1% 3,5% 2,5% 6,0% 7,3% 5,2% 6,0% 5,4% 5,1% 2,9% 2,5% 5,2% 2,4% 3,7%

2015 1,0% 1,2% 2,4% 3,1% 2,2% 5,1% 6,2% 4,4% 5,5% 4,6% 3,3% 1,5% 2,0% 4,9% 2,2% 3,1%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 181. TASA DE ANALFABETISMO POR REGIÓN, 2011, 2013 Y 2015
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La figura 182 evidencia las tasas de analfabetismo a nivel nacional desagregadas 
por sexo. Se observa que para todos los años, las mujeres presentaron cifras 
mayores que los hombres, brecha que alcanzó 0,3 puntos porcentuales el año 2015.

5.2.b. Años de escolaridad promedio de la población mayor de 25 años por 
tramo etario y sexo, 2011, 2013 y 2015

Número promedio de años de escolaridad de la población de 25 años o más. Este 
indicador entrega información acerca del grado de instrucción de la población 
que se encuentra en condiciones de integrar la fuerza laboral del país.

La figura 183 expone la cantidad de años de escolaridad promedio a nivel poblacional 
y según tramos etarios para la población adulta de 2011 a 2015. En total, los años 
de escolaridad promedio aumentaron de 10,9 a 11,6 en el periodo 2011-2015. Al 
analizar por tramos etarios, a medida que disminuyó la edad aumentaron los años 
de escolaridad: el tramo etario de 25 a 34 años presentó 13,2 años de escolaridad 
promedio en 2015, mientras que el tramo de 55 a 64 años solo alcanzó 9,9 años 
ese mismo año. Cabe destacar que todos los tramos aumentaron su escolaridad 
promedio en el periodo 2011-2015.

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 182. TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, 2011, 2013 Y 2015
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Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.
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FIGURA 183. AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS, 
2011, 2013 Y 2015
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A continuación, en la figura 184 se evidencia la escolaridad promedio a nivel 
nacional por sexo. Se observa que los hombres aventajaron levemente a las mujeres 
con 0,2 años adicionales de escolaridad promedio. Tanto hombres como mujeres 
aumentaron su escolaridad promedio en el periodo señalado.

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 184. AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS 
POR SEXO, 2011, 2013 Y 2015
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Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 185. NIVEL EDUCACIONAL MÁXIMO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN, 
2011, 2013 Y 2015

2011

2013

2015

0% 20% 40% 60% 70% 100%80% 90%10% 30% 50%

Profesional Postgrado

Sin educación media completa Educación media completa Técnico superior

5.2.c. Nivel educacional más alto alcanzado por la población mayor de 25 
años por tramo de edad, 2011, 2013 y 2015

Proporción de personas con un determinado nivel de educación en relación 
con la población total y según tramos de edad. Este indicador permite analizar 
el logro educativo de la población y su evolución entre los años estudiados.

Se advierte en la figura 185 que la población no se distribuye de manera equitativa 
en los niveles educativos máximos, y que esta distribución ha cambiado a lo largo 
de los años. En el año 2011, una buena parte de la población no había terminado 
la educación media (42%), y las personas con educación superior completa no 
alcanzaron a constituir el 18% de la población. Sin embargo, la proporción de 
personas sin educación media completa disminuyó hasta un 35% en 2015, y 
buena parte de las personas declaró poseer educación media completa (42%). Por 
otro lado, tanto las personas que terminaron la educación superior técnica como 
la profesional, aumentaron en alrededor de 4 puntos porcentuales en conjunto, 
mientras que aquellas con postgrado se incrementaron en un 0,5%.

35,1% 42,4% 1,3%7,9% 13,3%

7,2%38,6% 12,6% 1,3%40,3%

40,3%40,3% 5,8%42,3% 11,2% 0,8%39,9%
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Al analizar la evolución de la población con educación superior completa en cada 
tramo etario en la figura 186, se detecta que la población más joven (25 a 34 años) 
aventaja sustantivamente a la población de mayor edad (55 a 64 años), brecha que 
creció de casi un 10% a alrededor de un 15% de 2011 a 2015. Cabe destacar que en 
todos los rangos etarios aumentó la proporción de personas con educación superior, 
sin embargo, esta alza fue más notoria en el tramo de 25 a 34 años (incremento de 
7 puntos porcentuales) y de 35 a 44 años (incremento de 6 puntos porcentuales).

Comparación internacional

La figura 187 enseña la proporción de población en cada nivel educacional 
alcanzado para un conjunto de países, el año 2015. Se reconoce que si bien Chile 
tenía un menor porcentaje de población que no terminó la educación media 
(35%) que países como México y Portugal que superan el 50% de la población, 
estaba aún por sobre el promedio OCDE (23%), y muy por sobre países con alto 
nivel de desarrollo como Estados Unidos y Finlandia. 

Además, Chile tenía un menor porcentaje de población que terminó la educación terciaria 
(23%) que la mayoría de los países con los que se comparó y solo superó a México (17%), 
pero fue aventajado ampliamente por Finlandia (44%) y Estados Unidos (46%). 

2011 2013 2015
25 a 34 años 22,5% 27,3% 29,9%
35 a 44 años 19,0% 24,2% 25,0%
45 a 54 años 15,5% 16,9% 18,0%
55 a 64 años 13,1% 14,5% 15,6%
Total 17,8% 21,1% 22,5%

FIGURA 186. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLETA 
POR TRAMO ETARIO, 2011, 2013 Y 2015

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

Chile Promedio 
OCDE México Estados 

Unidos Portugal Finlandia

Sin educación media completa 35% 23% 63% 10% 52% 12%
Educación media completa 42% 41% 20% 44% 23% 44%
Educación terciaria completa 23% 36% 17% 46% 25% 44%

Fuente: Education at a Glance 2017, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

FIGURA 187. NIVEL EDUCACIONAL ALCANZADO POR LA POBLACIÓN. COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015
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5.3. MERCADO LABORAL

5.3.a. Situación laboral de la población de 25 a 64 años por logro educacional, 
tramo etario y sexo, 2011, 2013 y 2015

Los siguientes indicadores caracterizan la situación laboral de las personas 
de 25 a 64 años, esto es, la proporción de personas pertenecientes a la fuerza 
de trabajo (trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados), en relación 
con el total de la población, desagregado por sexo y nivel educacional 
máximo alcanzado.

Se contempla en la figura 188 que los niveles de participación en la fuerza 
de trabajo fueron sustantivamente mayores para las personas con educación 
superior completa con un 89% en 2015, en comparación con las personas que no 
completaron la educación media (66%). No existieron grandes cambios de 2011 a 
2015, solo un aumento de 2 puntos porcentuales para las personas sin educación 
media completa. 

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.
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FIGURA 188. PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
ALCANZADO, 2011, 2013 Y 2015
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Al analizar estas cifras por sexo, en la figura 189 se observan claras diferencias 
entre hombres y mujeres. En primer lugar, los hombres mantuvieron tasas de 
participación en la fuerza laboral sobre el 87% en todos los niveles educacionales 
en el periodo analizado, con casi un 96% entre aquellos con educación superior. Por 
lo tanto, la brecha entre niveles educacionales para los hombres fue menor al 10%.

En cambio, las mujeres presentaron una variación mucho mayor: aquellas que no 
completaron la educación media alcanzaron un 48% de participación en el año 
2015, mientras que un 83% de las mujeres con educación superior participó de 
la fuerza laboral ese mismo año. Se evidenció que la educación es un factor más 
relevante para el sexo femenino en la incorporación a la fuerza laboral, pese a que 
las tasas de participación en los niveles de educación más altos no alcanzaron la 
participación de los hombres con niveles educacionales más bajos.
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5.3.b. Tasa de desempleo de la población de 25 a 64 años por logro 
educacional, tramo etario y sexo, 2011, 2013 y 2015

La tasa de desempleo corresponde a la población desocupada, esto es, 
personas que están buscando activamente trabajo por no tener ocupación, 
en relación con el total de población que configura la fuerza de trabajo por 
nivel educacional alcanzado, tramo etario y sexo.

La figura 190 muestra las tasas de desempleo por nivel educacional y tramo etario. 
Se observa que las cohortes más jóvenes, de 25 a 34 años, presentaron tasas de 
desempleo más altas que el resto de los tramos etarios. Esta brecha fue mayor entre 
las personas con y sin educación media completa, que entre aquellas con educación 
superior completa. Además, esta brecha fue superior en 2015 que en años anteriores.

2011 2013 2015 2011 2013 2015

Hombres Mujeres

Sin educación media completa 87,7% 88,1% 87,8% 43,5% 44,7% 47,5%

Educación media completa 90,6% 91,1% 91,3% 61,4% 62,5% 64,1%

Educación superior completa 95,9% 94,8% 95,9% 81,2% 82,8% 82,9%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 189. PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POR SEXO Y NIVEL EDUCACIONAL ALCANZADO, 
2011, 2013 Y 2015
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Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 190. TASA DE DESEMPLEO POR NIVEL EDUCACIONAL Y TRAMO ETARIO, 2011, 2013 Y 2015
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Por otro lado, al analizar las tasas de desempleo por sexo en la figura 191, se 
observa que los años 2011 y 2013 la tasa de desempleo fue mayor para las mujeres 
que para los hombres, especialmente, entre las personas sin educación media y con 
educación media completa; brecha que se acortó entre las personas con educación 
superior completa. El año 2015 la brecha fue visible solo entre quienes contaban 
con educación media completa.

5.3.c. Distribución de población con educación terciaria (25 a 64 años) por 
campo de estudio y sexo, 2015

La educación terciaria se caracteriza por permitir a sus estudiantes obtener 
un título, ya sea técnico o profesional, que acredite la especialización de estos 
en determinadas disciplinas o áreas del conocimiento. Los campos de estudio 
corresponden a la clasificación de estas disciplinas de acuerdo con la rama del 
saber que abordan. Este indicador explica cómo las personas que obtuvieron un 
título en la educación superior se distribuyen en los campos de estudio de acuerdo 
con las carreras que cursaron, y cómo esta distribución varía según el sexo.

En términos generales, la figura 192 grafica que, al año 2015, el campo que posee 
mayor predominancia entre las y los graduados de educación terciaria fue el de 
Negocios, administración y leyes, que abarcó un 25% del total. La elección de esta 
área fue similar para hombres y mujeres, aunque con una ligera ventaja para las 
mujeres (23% y 27% respectivamente). En segundo y tercer lugar, se ubicaron los 
sectores de Ingeniería, manufactura y construcción y Educación, ambos con un 17%. 
Mientras que la proporción de mujeres en el campo de Educación fue mucho mayor 
que la de los hombres (25% y 9% respectivamente), el campo de Ingeniería estaba 
aún más sesgado por género, con un 31% de los hombres y solo un 6% de las mujeres. 

El campo de Salud y bienestar también agrupó a una parte relevante de las y 
los graduados (14%), aunque también existió una clara predominancia de las 
mujeres (21%). El resto de las áreas representaron un porcentaje menor del total 
de graduados y graduadas de educación superior, y en general no evidenciaron 
grandes diferencias por sexo, con la excepción de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), el que pese a representar un porcentaje pequeño del total 
(5%), demostró una brecha de 6 puntos porcentuales a favor de los hombres.
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Hombres 4,6% 4,8% 4,4% 4,4% 5,3% 4,3% 4,8% 4,8% 5,1%
Mujeres 8,3% 8,4% 4,2% 6,5% 6,1% 5,5% 5,0% 7,0% 5,0%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 191. TASAS DE DESEMPLEO POR SEXO Y NIVEL EDUCACIONAL, 2011, 2013 Y 2015
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5.3.d. Remuneraciones relativas del trabajo por logro educacional (en relación 
a completar la enseñanza media), 2011, 2013 y 2015

Los niveles de educación más altos se traducen en mejores oportunidades 
de empleo y, por lo tanto, en mejores ingresos. El completar niveles 
educacionales adicionales significa una progresión más rápida en la escala 
de ingresos, lo cual se convierte en un incentivo para tomar la decisión 
de continuar la trayectoria educativa. Este indicador muestra la ventaja 
relativa de adquirir niveles educacionales adicionales, en términos de las 
remuneraciones de las y los adultos de 25 a 64 años que trabajan jornadas 
completas. 

La figura 193 presenta la diferencia al adquirir niveles educacionales en términos 
de remuneraciones, tomando como base completar la educación media (100%). 
Esto quiere decir que las personas que no completaron la educación media, 
alcanzaron en promedio de un 63% a un 68% de las remuneraciones de una 
persona que sí la completó de 2011 a 2015. Por otro lado, quienes completaron 
educación superior, obtuvieron en promedio remuneraciones que significaron de 
un 237% a un 260% de las remuneraciones que logra alguien cuyo mayor nivel 
educacional es la educación media. En otras palabras, completar la educación 
superior implica recibir remuneraciones casi 2,5 veces mayores que completar la 
enseñanza media.

Educación Artes y 
humanidades

Ciencias 
sociales y 

periodismo

Negocios, 
administración 

y leyes

Ciencias  
naturales, 

matemática y 
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(TIC)

Ingeniería, 
manfactura y 
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Hombre 8,6% 4,6% 4,1% 22,7% 1,5% 7,8% 31,1% 4,4% 6,4% 8,8%
Mujer 24,5% 5,6% 5,2% 27,1% 1,7% 1,9% 5,5% 2,0% 20,6% 5,9%
Total 17,2% 5,1% 4,7% 25,1% 1,6% 4,6% 17,3% 3,1% 14,1% 7,2%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 192. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN CON EDUCACIÓN TERCIARIA POR CAMPO DE ESTUDIO Y SEXO, 2015
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La figura 194 examina la ventaja relativa de completar los diferentes tipos de 
educación terciaria: técnica, profesional y postgrado, en comparación con concluir 
la educación media. Se observa que, en el año 2015, terminar la educación superior 
técnica significaba una ganancia de un 42% mayor que completar la media, 
mientras que obtener un título profesional y de postgrado indicaba remuneraciones 
promedio 2,7 y 5 veces mayor respectivamente, que los sueldos de alguien que 
completó solo la educación media. Cabe destacar que la ventaja relativa de adquirir 
niveles educacionales más altos fue mayor para los hombres que para las mujeres, 
especialmente entre aquellos que completaron postgrados.

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.
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FIGURA 193. REMUNERACIONES RELATIVAS DEL TRABAJO POR LOGRO EDUCACIONAL 
(EN RELACIÓN A COMPLETAR LA ENSEÑANZA MEDIA=100), 2011, 2013 Y 2015
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2011 2013 2015

Hombres 149% 302% 592% 142% 274% 470% 146% 272% 490%
Mujeres 168% 293% 507% 141% 285% 381% 146% 268% 440%
Total 151% 290% 564% 135% 272% 437% 142% 264% 472%

Fuente: Encuesta CASEN 2011-2013-2015, Ministerio Desarrollo Social.

FIGURA 194. DIFERENCIAS EN REMUNERACIONES PARA PERSONAS CON EDUCACIÓN SUPERIOR, RELATIVAS A 
LAS REMUNERACIONES DE PERSONAS QUE COMPLETARON EDUCACIÓN MEDIA, SEGÚN TIPO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, 2011, 2013 Y 2015
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5.4. OTROS EFECTOS DE LA EDUCACIÓN 

5.4.a. Competencias cognitivas de la población adulta por logro educacional 
según la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos 
(PIAAC), 2015

El Programa para la Evaluación Internacional de Competencias para Adultos 
(PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) tiene como objetivo medir la habilidad de las y los adultos en 
capacidades clave como la comprensión lectora y el razonamiento 
matemático y resolución de problemas informáticos, que son competencias 
cognitivas necesarias para una inserción adecuada al mundo del trabajo y a 
la sociedad actual. Los siguientes indicadores evidencian las competencias 
demostradas por las y los adultos chilenos de 25 a 64 años en las evaluaciones 
PIAAC.

En la figura 195 es posible analizar las diferencias en la distribución de los distintos 
niveles de desempeño (ver detalle de niveles de desempeño en el glosario) en 
las evaluaciones PIAAC de comprensión lectora y razonamiento matemático, 
según el nivel educacional alcanzado. Se vislumbra que entre las personas que no 
completaron la educación media, existió una mayoría en el nivel 1 o menor que 
llegó a un 81% en comprensión lectora y a un 90% en razonamiento matemático. 
Este porcentaje, entre aquellos que terminaron la educación superior, solo alcanzó 
un 27% en comprensión lectora y un 33% en razonamiento matemático. Esto quiere 
decir que una parte importante de la población adulta solo manejaba un vocabulario 
básico que le permitía realizar tareas sencillas como revisar y entender fragmentos 
cortos de texto, en términos de comprensión lectora; y solo desarrollar operaciones 
aritméticas básicas como contar dinero y entender conceptos matemáticos 
elementales como “el 50%”, en términos de razonamiento matemático.
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Fuente: Skills Matter, 2016, OCDE. 

FIGURA 195. PORCENTAJE DE ADULTOS EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO POR LOGRO EDUCACIONAL SEGÚN LA 
EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LAS COMPETENCIAS DE ADULTOS (PIAAC), 2015
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Al revisar la proporción de personas que se ubicó en el nivel 1 o menor por sexo y 
nivel educacional en la figura 196, se observa que en la evaluación de Comprensión 
lectora existió una mayor cantidad de mujeres en los niveles de peor desempeño, 
diferencia que se mantuvo en todos los niveles educacionales. En la evaluación 
de Razonamiento matemático las brechas siguieron la misma dirección, pero 
aumentaron a un 18% entre las personas que completaron la educación media. 
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Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

FIGURA 196. DIFERENCIAS POR SEXO EN PORCENTAJE DE ADULTOS EN EL DESEMPEÑO MÁS BAJO (NIVEL 
1 O MENOR) EN PRUEBAS PIAAC COMPRENSIÓN LECTORA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO, 2015
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Mujer 83% 52% 29% 94% 70% 36%

Hombre 77% 47% 24% 86% 52% 22%

La prueba de Resolución de problemas en ambientes tecnologizados posee un 
filtro que determina la participación o no respuesta en esta evaluación. Aquellos 
que fallaron en una prueba básica de habilidades de TIC, rechazaron la evaluación 
computarizada o respondieron a una pregunta indicando que no tenían experiencia 
con computadores, se les catalogó como No respuesta por razones relacionadas 
con la computación, mientras que a los que sí lograron participar se les clasificó 
como Valores plausibles.

En el grupo de personas sin educación media completa (figura 197), la gran mayoría 
(66%) no logró pasar el filtro inicial, por lo que se clasificó como No respuesta. Esta 
proporción disminuyó al 26% en el grupo que completó la educación media, y a un 
11% en el grupo con educación terciaria. 
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La figura 198 grafica el desempeño en la evaluación para quienes contaron con 
Valores Plausibles. Se advierte que alcanzaron los niveles 2 y 3 (niveles medio y 
avanzado) solo un 9% de las personas sin educación media completa habilitados 
para ser evaluados, un 17% de las personas habilitadas con educación media, y 
un 32% de personas habilitadas con educación terciaria. Si bien estos valores 
aumentaron con el nivel educacional, cabe destacar que una menor parte de la 
población adulta de 25 a 64 años, en todos los niveles educacionales, alcanzó 
niveles de competencia mayores a la básica en ambientes informáticos, esto es, los 
niveles 2 y 3. Esto significa que la mayor parte de las y los adultos que superaron el 
filtro inicial, solo manejaban el uso de aplicaciones disponibles y familiares como el 
correo electrónico y el navegador web.

No respuesta (CBA) Valores plausibles

FIGURA 197. PORCENTAJE DE ADULTOS DE 25 A 64 AÑOS HABILITADOS Y NO 
HABILITADOS PARA RENDIR PRUEBA PIAAC RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 
AMBIENTES RICOS EN TECNOLOGÍA, 2015

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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FIGURA 198. PORCENTAJE DE ADULTOS DE 25 A 64 AÑOS HABILITADOS PARA 
RENDIR PRUEBA PIAAC RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN AMBIENTES RICOS 
EN TECNOLOGÍA POR NIVELES DE DESEMPEÑO, 2015

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Comparación internacional

Las figuras 199, 200 y 201 comparan el desempeño de adultos chilenos y chilenas en las 
evaluaciones PIAAC, con el desempeño de adultos de otros países. Se observa que en el 
área de Comprensión lectora, Chile tenía la mayor proporción de adultos que se ubicaba 
en el nivel 1 o menor, que correspondía a más de la mitad de la muestra (53%), muy 
por encima del promedio de la OCDE (19%) y al de países de mayor desarrollo 
como Estados Unidos (18%) y Finlandia (11%). Junto con esto, Chile presentó uno de 
los porcentajes más bajos de adultos que alcanzaron competencias del nivel 4 o 5, 
esto es, solo un 2% del total. Este porcentaje fue similar al de Turquía (1%).

Nivel 1 o menor Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5 Datos perdidos

FIGURA 199. RESULTADOS EN EVALUACIÓN PIAAC COMPRENSIÓN LECTORA. 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Al comparar el desempeño de Chile en la evaluación de Razonamiento matemático, 
se ve en la figura 200 que, al igual que en los resultados de Comprensión lectora, 
Chile mantuvo el mayor porcentaje de adultos en los niveles 1 o menor (62%), 
mayor al doble del promedio OCDE (23%). Solo un 2% de las y los adultos chilenos 
se ubicó en los niveles superiores (4 o 5), mientras que este porcentaje alcanzó un 
11% en el promedio OCDE y un 20% en Finlandia.

Nivel 1 o menor Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5 Datos perdidos

FIGURA 200. RESULTADOS EN EVALUACIÓN PIAAC RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Finalmente, la figura 201 compara el desempeño de adultos chilenos y chilenas con 
el de adultos de otros países en la evaluación Resolución de problemas informáticos. 
Se observa que Chile se caracteriza por una gran mayoría que alcanzó el nivel 1 o 
menor (52%), y un segundo porcentaje importante que no fue habilitado para rendir 
la prueba (33%). Este rendimiento fue mejor al de países como Turquía y Polonia, 
donde más de la mitad de las y los adultos no estuvieron habilitados. Sin embargo, 
estaba muy por debajo de países con alto nivel de desarrollo como Estados Unidos 
y Finlandia, cuyos adultos alcanzaron los niveles superiores en un 31% y un 42% 
respectivamente, similar al promedio OCDE, mientras que las y los adultos chilenos 
solo lo hicieron en un 15%.

Sin respuesta Nivel 1 o menor Niveles 2 y 3 Datos perdidos

FIGURA 201. RESULTADOS EN EVALUACIÓN PIAAC RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS INFORMÁTICOS. COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2015

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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5.4.b. Porcentaje de adultos de 25 a 64 años que reportan actividades o 
creencias sociales por logro educacional (PIAAC), 2015

Además de los resultados cognitivos y económicos de la educación, otros 
ámbitos sociales de la adultez se ven afectados por esta, como la participación 
cívica, las percepciones de eficacia política y la percepción del resto de las 
personas. Estas actividades y creencias tienen un impacto en la forma en 
que la o el adulto se desenvuelve en su entorno laboral, político y social. Los 
siguientes indicadores enseñan cómo estas características son mediadas por 
el nivel educacional máximo alcanzado por las y los adultos.

La figura 202 muestra que las y los adultos que creían poder influir sobre el gobierno 
(concepto conocido como “Eficacia política”), eran una parte importante del total de 
las y los adultos de 25 a 64 años, proporción que aumentó con el nivel educacional. 
De esta manera, un 46% de las personas que no completó la educación media 
reportó percepciones de eficacia política, mientras que un 77% de las y los adultos 
que completó la educación terciaria reportó lo mismo.

En contraste, las y los adultos que afirmaron confiar en otros, son una proporción 
menor en todos los niveles educacionales, aunque es mayor para aquellos y aquellas 
que completaron la educación terciaria (20%). Sin embargo, tomó su menor valor 
entre quienes completaron la educación media (10%).

Finalmente, las y los adultos que manifestaron practicar actividades de voluntariado 
al menos una vez, representaron un 15% y un 16% entre las personas sin educación 
media completa y con educación media completa, y aumentaron a un 21% entre 
las y los adultos con educación superior.

Fuente: Skills Matter, 2016. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

FIGURA 202. PORCENTAJE DE ADULTOS DE 25 A 64 AÑOS QUE REPORTAN 
ACTIVIDADES O CREENCIAS SOCIALES POR LOGRO EDUCACIONAL (PIAAC), 2015
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Agrícola: Rama de educación media técnico-profesional que ofrece especialización 
agrícola y forestal.

Alteraciones en la Capacidad de Relación y Comunicación: Tipo de necesidad 
educativa especial que se aplica a personas con trastorno autista, disfasia severa 
y graves trastornos y/o déficits psíquicos de la efectividad, del intelecto y/o del 
comportamiento. 

Año escolar: Periodo en el cual se ejecutan las actividades escolares. En Chile el 
año escolar tiende a coincidir con el año calendario que comienza en el mes de 
marzo y concluye sus actividades durante el mes de diciembre.

Aporte del Estado: Desde el punto de vista del financiamiento, el sistema escolar 
chileno, en sus niveles preescolar, básico y medio, opera bajo las modalidades 
subsidiada y privada. La primera modalidad, compuesta por los establecimientos de 
dependencia administrativa municipal (corporaciones municipales y departamentos 
de administración educacional municipal), particular subvencionada y corporaciones 
de administración delegada, recibe subvención del Estado, calculada según la 
asistencia de los y las estudiantes a los establecimientos. Los establecimientos 
educacionales particulares pagados, por su parte, no reciben aportes del Estado.

Área del conocimiento: Clasificación de los diversos programas de estudio que se 
imparten en educación media técnico-profesional o en instituciones de educación 
superior.

Área geográfica: Espacio territorial donde se ubica un establecimiento educacional, 
definido según las normas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el caso de 
los dos últimos Censos realizados en Chile (1992 y 2002) las definiciones no han 
variado.

Asistentes de la educación: Corresponde al personal que realiza labores de 
colaboración a la función educativa de los y las estudiantes, complementarias a la 
labor del o la docente, y que se desempeña en los establecimientos de educación 
parvularia, básica, media, adultos e internados (reconocidos por el Ministerio de 
Educación) y/o que está contratado por un sostenedor o sostenedora. 

Autismo: De acuerdo con el Artículo Nº 81, del Párrafo 6, Título IV del Decreto 
N° 170/2009, “El Trastorno Autista o Trastorno del Espectro Autista, consiste 
en una alteración cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la 
interacción social, la comunicación y la flexibilidad mental, que pueden variar 
en función de la etapa del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la persona 
que lo presenta.”

Carrera profesional: Tipo de carrera de educación superior que conduce a la 
obtención de un título profesional. Se incluyen los programas de formación inicial 
como bachilleratos, ciclos básicos, planes comunes (entre otros) y los programas 
de licenciatura. 

Centro de Formación Técnica (CFT): Son aquellas instituciones de educación 
superior que imparten programas de estudios con una duración de 4 a 6 semestres, 
y que conducen a un Título de Nivel Técnico en diversas especialidades.
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Ciclo: Periodo de estudios que permite diferenciar claramente ciertas partes 
de los programas educativos. La educación media comprende dos ciclos (primer 
ciclo –también conocido como Ciclo General-, y segundo, el Ciclo Diferenciado), 
mientras que en algunos programas de educación superior se puede diferenciar 
un Ciclo Inicial, en el cual se imparten conocimientos que no son exclusivos de la 
carrera.

Ciclo Diferenciado (Segundo ciclo): En educación media corresponde a los 
últimos dos grados del nivel en el cual se imparte formación diferenciada, según 
el tipo de enseñanza elegido (formación general para humanística-científica y 
formación vocacional para técnico-profesional). Pueden ingresar al primer grado 
de este ciclo quienes hayan aprobado 2º año de enseñanza media.

Ciclo General (Primer ciclo): En educación media corresponde a los primeros 
dos grados del nivel, tanto humanista-científica como de técnico-profesional, los 
cuales son comunes para ambos tipos de enseñanza. Pueden ingresar al primer 
grado de este ciclo quienes hayan aprobado octavo año básico.

Comercial: Rama de educación media técnico-profesional que ofrece 
especialización en secretariado, contabilidad, computación, ventas y publicidad, y 
administración.

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH): Persona jurídica 
de derecho público y de administración autónoma, que fue creada por ley el 14 de 
agosto de 1954, como un organismo de coordinación de la labor universitaria de la 
nación. Actualmente es presidido por el Ministro de Educación, y está integrado por 
los rectores de las universidades que dispone el DFL N° 2 de 1986.

Convenio: Modalidad de la Fundación Integra que consiste en la administración 
de establecimientos en conjunto con fundaciones, municipalidades u otras 
organizaciones. En este tipo de establecimientos, Fundación Integra se encarga de 
aspectos como la implementación de los programas educativos, transferencias de 
recursos y provisión de docentes, entre otros.

Corporación de administración delegada (CAD): Forma de administración que 
fue autorizada mediante Decreto de Ley N° 3.166 de 1980, en el cual se autoriza 
la entrega de la administración de determinados establecimientos de educación 
técnico-profesional de carácter fiscal a instituciones del sector público, o a 
personas jurídicas que no persigan fines de lucro.

Dependencia administrativa: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica 
(Institución), conocida como sostenedor, de la cual depende administrativamente 
un establecimiento.

Dirección de Presupuestos (DIPRES): Organismo técnico-público que depende 
del Ministerio de Hacienda, y que está encargado de velar por una asignación y uso 
eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal del país.

Discapacidad Auditiva: De acuerdo con el Artículo Nº 77, del Párrafo 4, Título 
IV Decreto N° 170/2009, “Desde la perspectiva audiológica, se considerará 
discapacidad auditiva a una alteración de la senso-percepción auditiva en diversos 
grados y que se caracteriza por limitaciones cuantitativas y cualitativas de la 
recepción, integración y manejo de la información auditiva, que incide de manera 
sustantiva en el desarrollo y el aprendizaje”.
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Discapacidad graves alteraciones en la capacidad de relación y 
comunicación: Corresponde al programa de educación especial destinado 
a atender a educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y 
comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento y desarrollo 
individual.

Discapacidad Intelectual: De acuerdo con el Artículo Nº 54, del Párrafo 1, 
Título IV del Decreto N° 170/2009, la existencia de Discapacidad Intelectual 
está dada por “La presencia de limitaciones sustantivas en el funcionamiento 
actual del niño, niña, joven o adulto, caracterizado por un desempeño intelectual 
sustantivamente por debajo de la media, que se da en forma concurrente con 
limitaciones en su conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, 
sociales y conceptuales y que comienza antes de los 18 años”.

Docente: De acuerdo con el Estatuto Docente, corresponde a aquella persona 
que realiza una Función “de carácter Profesional de nivel superior, que lleva a cabo 
directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye 
el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de 
las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las 
unidades educacionales de nivel parvulario, básico y medio”.

Docente de Aula: De acuerdo con el Estatuto Docente, corresponde a aquella 
persona que realiza una función docente en que ejerce la acción o exposición 
personal directa, en forma continua y sistemática, inserta dentro del proceso 
educativo.

Doctorado: Programa que conduce a la obtención del grado de doctor, que se 
confiere a un o una estudiante que previamente ha obtenido algún grado de 
licenciado, licenciada o magíster en la respectiva disciplina. Para ello deberá 
aprobar un programa superior de estudios y de investigación, que acredite que 
quien lo posee tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para efectuar 
investigaciones originales, desarrolladas en forma autónoma y que signifiquen 
una contribución al área de estudio.

Educación básica: De acuerdo con el  Artículo Nº 19, Título I de la Ley de General 
de Educación, “La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la 
formación integral de los alumnos y alumnas, en sus dimensiones física, afectiva, 
cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de 
acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases 
curriculares que se determinen en conformidad con esta ley, y que les permiten 
continuar el proceso educativo formal”.

Educación básica regular de niños, niñas y jóvenes: Para efectos de esta 
publicación, corresponde a la educación destinada a niños, niñas y jóvenes. El 
término “regular” se utiliza para indicar que la matrícula de educación especial 
equivalente no fue incorporada en este nivel, ni tampoco la matrícula de 
educación de básica para adultos.

Educación de adultos: De acuerdo con el Artículo Nº 24, Título I de la Ley de 
General de Educación, “La Educación de Adultos es la modalidad educativa 
dirigida a los y las jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar estudios, de 
acuerdo con las bases curriculares específicas que se determinen en conformidad 
con esta ley. Esta modalidad tiene por propósito garantizar el cumplimiento de 
la obligatoriedad escolar prevista por la Constitución y brindar posibilidades de 
educación a lo largo de toda la vida.”
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Educación especial o diferencial: De acuerdo con el Artículo Nº 23 de la Ley de 
General de Educación, es la Modalidad del sistema educativo que desarrolla su 
acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos 
de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos 
humanos y técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las 
necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos y 
alumnas de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como 
consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje.

Educación especial básica: Para efectos de esta publicación, la matrícula de 
educación especial fue redistribuida entre los niveles de enseñanza “educación 
parvularia” y “educación básica”. En particular, se consideran como estudiantes de 
educación especial a nivel de educación básica a aquellos que:

- Están matriculados en un grado superior a 6º y tienen Discapacidad Auditiva.
- Están matriculados en un grado superior a 4º y tienen Discapacidad Intelectual.
- Están matriculados en un grado superior a 6º y tienen Discapacidad Visual.
- Están matriculados en un grado superior a 7º y tienen Trastornos Motores.
- Tienen Autismo. 
- Están matriculados en un grado superior a 4º y tienen Discapacidad grave 

alteraciones en la capacidad de relación y comunicación. 
- Están matriculados en un grado superior a 5º en Programa de Integración 

Escolar (ver definición de Proyecto de Integración Escolar (PIE), opción Nº 4).

Educación especial parvularia: Para efectos de esta publicación, la matrícula de 
educación especial fue redistribuida entre los niveles de enseñanza “educación 
parvularia” y “educación básica”. En particular, se consideran como estudiantes de 
educación especial a nivel de educación parvularia a aquellos que:

- Están matriculados hasta 6º grado y tienen Discapacidad Auditiva. 
- Están matriculados hasta 4º grado y tienen Discapacidad Intelectual.
- Están matriculados hasta 6º grado y tienen Discapacidad Visual.
- Están matriculados hasta 4º grado y tienen Trastornos Específicos del 

Lenguaje.
- Están matriculados hasta 7º grado y tienen Trastornos Motores.
- Están matriculados hasta 4º grado o en 14º grado y tienen Discapacidad 

grave alteraciones en la capacidad de relación y comunicación. 
- Están matriculados hasta 5º grado en Programa de Integración Escolar (ver 

definición de Proyecto de Integración Escolar (PIE), opción Nº 4).

Educación media: De acuerdo con el Artículo Nº 20, Título I de la Ley General 
de Educación, “la Educación Media es el nivel educacional que atiende a la 
población escolar que haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por 
finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general 
y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer 
una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las 
bases curriculares que se determinen en conformidad con esta ley. Este nivel 
educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. 
Estas son la humanista-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se 
podrán determinar por medio de las referidas bases curriculares”.
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Educación media humanista-científica: Es un tipo de formación diferenciada 
correspondiente al nivel de educación media, que consiste en entregar 
educación formal y sistemática a niños y niñas que egresan de enseñanza 
básica, y tiene como objetivo capacitar al alumno o a la alumna para poder 
iniciar estudios de educación superior.

Educación media regular jóvenes: Para efectos de esta publicación, 
corresponde a la educación media que no está destinada a adultos. El término 
“regular” se utiliza para indicar que la matrícula de educación especial no fue 
asignada a este nivel, ni la educación media de adultos. 

Educación media técnico-profesional: Es un tipo de formación diferenciada 
correspondiente al nivel de educación media, que tiene por objetivo preparar a 
los alumnos y a las alumnas para el mundo laboral. Está compuesta por distintas 
modalidades: comercial, industrial, técnica, agrícola y marítima.

Educación parvularia: Este nivel es el primero del sistema educacional 
chileno, y su objetivo es entregar, de forma sistemática, oportuna y pertinente, 
aprendizajes de calidad para las y los párvulos, mediante diversos organismos e 
instituciones de forma complementaria a la educación de las familias. Atiende 
a niños y niñas desde 84 días de vida, hasta su ingreso a la educación general 
básica. 

Educación parvularia regular: Para efectos de esta publicación, corresponde 
al nivel previo a la educación general básica. El término “regular” se utiliza para 
indicar que la matrícula de educación especial no fue incorporada en este nivel.

Educación superior: Nivel de educación que atiende alumnos y alumnas que 
previamente han concluido la enseñanza media y han recibido la Licencia de 
Educación Media. Este nivel se imparte en universidades, institutos profesionales 
y centros de formación técnica.

Establecimientos educacionales: Instituciones u organismos que reciben 
a niños, niñas, adolescentes o adultos, con el objetivo de proporcionarles 
enseñanza en condiciones humanas, culturales y materiales que faciliten y 
promuevan su formación integral. Constituye una universalidad jurídica que 
comprende a los alumnos y alumnas, profesionales, personal no docente, 
instrumentos pedagógicos, el o los locales en que funciona, bienes muebles, 
medios educativos, materiales didácticos y recursos financieros necesarios 
para la consecución del propósito, de acuerdo con su proyecto educativo. El 
término “establecimiento” no es equiparable a “local” (o sede), ya que en un 
mismo local puede funcionar más de un establecimiento y un establecimiento 
puede funcionar en más de un local. 

Establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado: Establecimientos 
educacionales que tienen la facultad conferida por la autoridad mediante el acto 
administrativo denominado “Reconocimiento Oficial del Estado”, de certificar 
válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles 
que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le 
confiere la ley, pudiendo impetrar los distintos beneficios que la normativa 
legal y reglamentaria vigente establece.
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Estándares de aprendizaje: Son referentes que describen lo que los y las estudiantes 
deben saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones SIMCE, determinados 
niveles de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículo 
vigente. Comprenden tres niveles de aprendizaje: Adecuado, Elemental e Insuficiente.

- Adecuado: Las y los estudiantes cuyo desempeño se ubica en este nivel de 
aprendizaje han logrado lo exigido en el currículo de manera satisfactoria. 
Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y habilidades 
básicos estipulados en el currículo para el periodo evaluado.

- Elemental: Los y las estudiantes cuyo desempeño se ubica en este nivel de 
aprendizaje han logrado lo exigido en el currículo de manera parcial. Esto 
implica demostrar que han adquirido los conocimientos y habilidades más 
elementales estipulados en el currículo para el periodo evaluado.

- Insuficiente: Las y los estudiantes cuyo desempeño se encuentra en este nivel 
no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos 
y habilidades más elementales estipulados en el currículo para el periodo 
evaluado.

Fundación Integra: Corresponde a la “Fundación Nacional para el Desarrollo 
Integral del Menor”, institución de derecho privado sin fines de lucro, que pertenece 
a la Red Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. 
Es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile. Se encarga 
de atender niños y niñas desde 0 a 5 años, otorgándoles alimentación y atención 
parvularia en centros dedicados a este propósito.

Grado: Corresponde a cada uno los tramos en que se subdividen los niveles de 
enseñanza para cumplir con la duración mínima fijada por la Ley de Educación, y 
que se caracterizan por tener planes y programas con contenidos específicos, así 
como una cantidad mínima de horas semanales de clases.

Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de 
Información (ICILS): Evaluación internacional que tiene como objetivo 
investigar cuán preparados están los y las estudiantes de 8° básico en el uso de 
los computadores para manejar información. Es desarrollado por la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA). Los resultados de los y 
las estudiantes son clasificados en 4 niveles de desempeño:

- Nivel 1: Los y las estudiantes en el nivel 1 demuestran un conocimiento 
práctico simple de los computadores como herramientas y una comprensión 
básica de las consecuencias del acceso a ellos por múltiples usuarios. Son 
capaces de aplicar comandos convencionales de software para desarrollar 
tareas de comunicación básicas y añadir contenidos simples a productos 
informativos. Estos y estas estudiantes manifiestan familiaridad con las 
convenciones básicas del diseño de documentos electrónicos. 

- Nivel 2: Los y las estudiantes usan los computadores para la recolección 
de información básica y explícita y para completar tareas de manejo de 
información. Localizan información explícita a partir de fuentes electrónicas 
determinadas. Son capaces de hacer ediciones básicas y agregar contenidos a 
productos informativos ya existentes, en respuesta a instrucciones específicas. 
Pueden crear productos informativos simples que exhiben consistencia en 
cuanto a su distribución y apego a las convenciones de diseño. Demuestran 
tener conciencia sobre mecanismos de protección de la información personal 
y de algunas consecuencias del acceso público a información personal.
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- Nivel 3: Los y las estudiantes exhiben capacidad para trabajar de manera 
autónoma al usar los computadores como herramientas de recolección y 
administración de información. Seleccionan la fuente de información más 
apropiada para lograr un determinado propósito, rescatan información de 
fuentes electrónicas dadas para responder a preguntas concretas y siguen 
instrucciones para usar los comandos convencionales de software reconocidos 
para editar, añadir contenidos y cambiar el formato a productos informativos. 
Reconocen que la credibilidad de la información proveniente de la web puede 
ser influenciada por la identidad, experiencia y motivaciones de su creador.

- Nivel 4: Los y las estudiantes son capaces de seleccionar la información más 
pertinente para alcanzar un propósito comunicacional. Evalúan la utilidad de la 
información, basados en criterios relativos a la necesidad que deben satisfacer y 
miden la credibilidad de la información a partir de sus contenidos y su probable 
origen. Crean productos comunicacionales para tomar en cuenta a la audiencia y 
el propósito de la comunicación. También son capaces de usar las características 
pertinentes de un software para reestructurar y entregar información de 
un modo consistente con los protocolos generales de una presentación, y 
adaptar esa información para coincidir con las necesidades de una audiencia. 
Demuestran conciencia sobre los problemas que pueden surgir debido al uso de 
información con derechos de propiedad proveniente de internet.

Industrial: Rama de educación media técnico-profesional que ofrece 
especialización en: mecánica, electricidad, construcción, explotación minera, artes 
gráficas, textil, confección industrial del cuero y química.

Instituto profesional (IP): Son instituciones de educación superior que pueden 
conceder toda clase de títulos técnicos y profesionales, excepto en las carreras que 
exclusivamente pueden dictar las universidades.

Jardín infantil (Programa): Modalidad tradicional de educación parvularia que se 
imparte en establecimientos administrados por JUNJI y Fundación Integra, en el 
cual los niños y niñas comparten con sus pares bajo la supervisión de un o una 
docente y/o técnico encargado de impartir el programa correspondiente al nivel. 

Jardín infantil alternativo: Programa de la JUNJI con presencia de niños y niñas 
en el aula, tanto en jornadas completas como medias jornadas, pero efectuados 
en locales comunitarios o salas cedidas por establecimientos educacionales de 
educación general. Comprende las siguientes modalidades de atención: Jardín 
familiar, Jardín étnico, Jardín laboral, Programa de Mejoramiento de Atención a la 
Infancia (PMI), Centros Educativos Culturales de Infancia (CECI) y Jardín estacional.

Jardín infantil de administración directa: Modalidad empleada en jardines 
infantiles que son administrados directamente por la JUNJI.

Jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos (VTF): Modalidad por medio de la 
cual la JUNJI realiza transferencia de recursos a organismos públicos o privados sin 
fines de lucro y que tiene por finalidad la educación parvularia integral de niños y 
niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): La Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) es una institución del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley 
N° 17.301, como un estamento autónomo vinculado al Ministerio de Educación 
y cuyo fin es atender la educación inicial del país. Su compromiso consiste en 
entregar educación parvularia de calidad a niños y niñas, preferentemente menores 
de cuatro años y en situación de vulnerabilidad social, para así generar mejores 
condiciones educativas y contribuir a la igualdad de oportunidades.
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Ley de Presupuesto del sector público: Consiste en una estimación financiera 
de los ingresos del sector público y una autorización de los gastos para un año 
determinado. El proyecto lo propone exclusivamente el Ejecutivo mediante la 
formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos del sector público de la DIPRES, y 
debe ser aprobado por el Parlamento.

Licenciatura no Conducente a Título: Corresponde a un tipo de Licenciatura 
excluida del Artículo Nº 63 del DFL Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y del 
Artículo 2º de la Ley Nº 19.070.

Magíster: Es un grado académico que se otorga al alumno o alumna de una 
universidad que ha aprobado un programa de estudios de profundización en una o 
más de las disciplinas de que se trate. Para optar al grado de magíster se requiere 
tener grado de licenciado o un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios 
sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado.

Marítima: Rama de educación media técnico-profesional que ofrece especialización 
en acuicultura, mecánica naval, pesquería, tráfico marítimo y construcción naval.

Modalidad: De acuerdo con el Artículo Nº 22, Título I de la Ley General de Educación, 
“Son modalidades educativas aquellas opciones organizativas y curriculares de 
la educación regular, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar 
respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, 
con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación”. 

Municipal: Dependencia administrativa que agrupa a entidades creadas con el fin 
de administrar aquellos establecimientos dependientes del municipio, sean estos 
parte de la estructura organizacional del municipio (Corporaciones municipales) o 
no (Departamentos de administración de educación municipal).

Nivel de enseñanza: De acuerdo con la Ley General de Educación, la educación 
formal o regular está organizada en cuatro niveles: parvularia, básica, media y 
superior.

Nivel de formación: Para efectos de esta publicación, nivel de formación 
corresponde a cada uno de los dos tipos de estudios existentes en la educación 
superior: pregrado y postgrado.

Nivel medio mayor: Corresponde al nivel de educación parvularia que acoge a 
niños y niñas de 3 a 4 años de edad.

Nivel medio menor: Corresponde al nivel de educación parvularia que acoge a 
niños y niñas de 2 a 3 años de edad.

Particular pagado: Dependencia administrativa de establecimiento educacional 
cuyo sostenedor corresponde a una persona jurídica o natural, y que no cuenta con 
recursos públicos para su financiamiento.

Particular subvencionado: Dependencia administrativa de establecimiento 
educacional cuyo sostenedor corresponde a una persona jurídica o natural, y que 
cuenta con recursos públicos para su financiamiento.

Personal docente: Véase docente.
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Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA): Conjunto de 
evaluaciones que busca medir los conocimientos y habilidades de los alumnos y las 
alumnas que se encuentran cercanos al final de la educación obligatoria (15 años) y, 
por lo tanto, próximos a iniciar la educación superior o integrarse al mercado laboral. 
Se evalúan las áreas de comprensión lectora, matemática y competencia científica, 
y cada una de las evaluaciones cuenta con sus propios niveles de desempeño.

Descripción de niveles Matemática:

- Nivel 1: Los y las estudiantes pueden responder a las preguntas que involucran 
contextos familiares donde toda la información relevante está, y las preguntas 
se definen claramente. Son capaces de identificar información y llevar a cabo 
procedimientos de rutina de acuerdo con instrucciones directas en situaciones 
explícitas. 

- Nivel 2: Los y las estudiantes pueden interpretar y reconocer situaciones en 
contextos que requieren una inferencia directa. Pueden extraer información 
relevante de una sola fuente y usar un único modo de representación. Además, 
pueden emplear algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones 
para resolver problemas con números enteros. 

- Nivel 3: Los y las estudiantes pueden ejecutar procedimientos claramente 
descritos, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Sus 
interpretaciones son suficientemente sólidas como para ser base para la 
construcción de un modelo simple o para seleccionar y aplicar estrategias 
de resolución de problemas sencillos. Con esto, pueden interpretar y utilizar 
representaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonar 
directamente sobre ellas.

- Nivel 4: Los y las estudiantes pueden trabajar eficazmente con modelos 
explícitos en situaciones complejas concretas que pueden implicar 
restricciones o exigen hacer suposiciones. Pueden seleccionar e integrar 
diferentes representaciones, incluyendo las simbólicas, vinculándolas 
directamente con aspectos de situaciones del mundo real. Por último, pueden 
usar una limitada gama de habilidades y pueden razonar con cierto nivel de 
comprensión, en contextos sencillos. 

- Nivel 5: Los y las estudiantes pueden desarrollar y trabajar con modelos para 
situaciones complejas, identificando las limitaciones y especificando los 
supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias de resolución 
de problemas apropiadas que permiten hacer frente a problemas complejos 
relacionados con estos modelos. Además, pueden trabajar estratégicamente 
usando un pensamiento amplio y bien desarrollado; habilidades de 
razonamiento; representaciones relacionadas apropiadas; caracterizaciones 
simbólicas y formales; y conocimientos relacionados con estas situaciones. 

- Nivel 6: Los y las estudiantes pueden conceptualizar, generalizar y utilizar la 
información basada en sus investigaciones y el modelamiento de situaciones 
problemáticas complejas, y pueden utilizar sus conocimientos en contextos 
relativamente nuevos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y 
representaciones y moverse con flexibilidad entre ellas.  También son capaces 
de un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Pueden aplicar 
este conocimiento y comprensión, junto con un dominio de las operaciones 
y relaciones matemáticas simbólicas y formales, para desarrollar nuevos 
enfoques y estrategias y así enfrentar situaciones nuevas. 
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Descripción de niveles Comprensión lectora:

- Nivel 1b: Las tareas en este nivel requieren que el lector busque un único 
fragmento de información explícita, que está en una posición destacada en 
un texto breve, que es sintácticamente simple, en un contexto y tipo de texto 
familiar, tales como una narración o una lista simple. El texto normalmente 
apoya al lector con información repetida, imágenes o símbolos que resultan 
familiares. La información en competencia es mínima. En las tareas que 
requieren interpretación, el lector tendrá que realizar conexiones simples 
entre fragmentos de información que están cercanos o son contiguos.

- Nivel 1a: Las tareas en este nivel requieren que el lector localice uno o más 
fragmentos independientes de información explícita; que reconozca el tema 
principal o el propósito del autor en un texto sobre un tema conocido; o que 
haga una conexión simple entre la información del texto y el conocimiento 
cotidiano. Normalmente, la información requerida en el texto está destacada 
y hay poca o ninguna información que compita con ella. El lector es 
explícitamente dirigido a considerar los factores relevantes en la tarea y en el 
texto.

- Nivel 2: Algunas tareas en este nivel requieren que el lector localice uno 
o más fragmentos de información y que tal vez necesite inferir, que son 
procesos que exigen una serie de condiciones. Otras tareas requieren que el 
lector reconozca la idea principal de un texto, que comprenda las relaciones 
o interprete el significado dentro de una parte limitada del texto, cuando la 
información no está destacada y es necesario hacer inferencias de bajo nivel. 

- Nivel 3: Las tareas en este nivel requieren que el lector localice y, en algunos 
casos, reconozca la relación que hay entre varios fragmentos de información, 
los que deben cumplir ciertas condiciones. Las tareas de interpretación de 
este nivel demandan que el lector integre partes de un texto con el fin de 
identificar una idea principal, que comprenda una relación o interprete el 
significado de una palabra u oración. El lector tiene que tener en cuenta 
muchas características al comparar, contrastar o categorizar. Normalmente, 
la información requerida no está destacada o hay mucha información que 
compite entre sí; o hay otros obstáculos en el texto, tales como ideas que son 
contrarias a lo esperado o que el texto esté redactado en negativo. Las tareas 
de reflexionar en este nivel pueden requerir conexiones, comparaciones y 
explicaciones, o pueden exigir al lector evaluar una característica del texto. 

- Nivel 4: Las tareas de nivel 4 que implican extraer información requieren que 
el lector localice y organice varios fragmentos de información implícita, es 
decir, que está escondida en el texto. Algunas tareas en este nivel exigen 
que el estudiante interprete el significado de matices del lenguaje en una 
sección de texto, teniendo en cuenta el texto en su conjunto. Otras tareas 
de interpretación requieren comprender y usar categorías en un contexto 
desconocido. 

- Nivel 5: Las tareas de este nivel que implican encontrar y extraer información, 
exigen al lector localizar y organizar varios fragmentos de información que 
están escondidos en el texto e inferir qué información del texto es relevante. 
Las tareas de reflexionar requieren una evaluación crítica o el planteamiento 
de hipótesis basadas en un conocimiento especializado. 
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- Nivel 6: Las tareas de nivel 6 generalmente requieren que el lector haga 
varias inferencias, comparaciones y contrastes que son detallados y también 
precisos. Exigen que el o la estudiante demuestre una comprensión completa 
y detallada de uno o más textos, lo que puede implicar que sea necesario 
integrar información de más de un texto. Las tareas pueden requerir al lector 
manejar ideas que le son desconocidas, en presencia de información destacada 
que compite, y que genere categorías abstractas para hacer interpretaciones.

Descripción de niveles Ciencias:

- Nivel 1b: Los y las estudiantes pueden utilizar conocimientos científicos 
básicos o cotidianos para reconocer los aspectos de un fenómeno que 
les resulta familiar o es muy simple. Son capaces de identificar patrones 
sencillos en los datos, reconocer los términos científicos básicos y seguir las 
instrucciones explícitas para llevar a cabo un procedimiento científico.

- Nivel 1a: Los y las estudiantes son capaces de utilizar contenido básico o 
cotidiano y conocimiento procedimental para reconocer o identificar las 
explicaciones de fenómenos científicos sencillos. Con apoyo, pueden realizar 
investigaciones científicas estructuradas con no más de dos variables. Ellos 
pueden identificar causalidad simple o relaciones de correlación, e interpretar 
datos gráficos y visuales que requieren un bajo nivel de esfuerzo cognitivo. Por 
último, pueden seleccionar la mejor explicación científica para datos dados 
en contextos personales, locales y globales que les resultan familiares.

- Nivel 2: Los y las estudiantes son capaces de aprovechar el conocimiento 
de contenido cotidiano y conocimiento de procedimientos básicos para 
identificar una explicación científica adecuada, interpretar datos, e identificar 
la pregunta que se aborda en un diseño experimental sencillo. Pueden utilizar 
conocimientos científicos básicos cotidianos para identificar una conclusión 
válida a partir de un conjunto simple de datos. Además, demuestran un 
conocimiento epistemológico básico, al ser capaces de identificar las 
preguntas que podrían investigarse científicamente.

- Nivel 3: Los y las estudiantes pueden basarse en conocimiento de contenido 
moderadamente complejo para identificar o construir explicaciones de 
fenómenos que les resultan familiares. En situaciones menos familiares o más 
complejas, pueden construir explicaciones a partir de ciertas señales o apoyo 
adecuado. Pueden aprovechar elementos de conocimiento procedimental o 
epistemológico para llevar a cabo un experimento sencillo en un contexto 
limitado. Para terminar, son capaces de distinguir entre temas científicos y no 
científicos e identificar la evidencia que apoya una afirmación científica.

- Nivel 4: Los y las estudiantes pueden utilizar el conocimiento de contenido 
más complejo o más abstracto, que puede ser encontrado o recordado, 
para construir explicaciones acerca de acontecimientos y procesos más 
complejos o menos familiares. Pueden llevar a cabo experimentos que 
implican dos o más variables independientes en un contexto limitado. Son 
capaces de justificar un diseño experimental, a partir de elementos de 
conocimiento procedimental y epistemológico. 

- Nivel 5: Los y las estudiantes pueden utilizar ideas científicas o conceptos 
abstractos para explicar fenómenos, acontecimientos y procesos desconocidos 
y complejos, que implican múltiples vínculos causales. Son capaces de 
aplicar el conocimiento epistemológico más sofisticado para evaluar diseños 
experimentales alternativos y justificar sus decisiones, así como utilizar el 
conocimiento teórico para interpretar la información o hacer predicciones. 
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- Nivel 6: Los y las estudiantes pueden recurrir a una serie de ideas y conceptos 
científicos relacionados entre sí desde la física, la biología y las ciencias de la 
tierra y el espacio, y usar el conocimiento de contenido, el procedimental y 
el epistemológico para plantear hipótesis explicativas de nuevos fenómenos, 
acontecimientos y procesos científicos o para hacer predicciones. Respecto de 
interpretar datos y evidencia, son capaces de discriminar entre la información 
relevante y la que es irrelevante y pueden recurrir a conocimiento externo al 
currículo escolar normal. Pueden distinguir entre los argumentos que se basan 
en la evidencia científica y la teoría, y aquellos basados en otras consideraciones. 

Programa para la Evaluación Internacional de Competencias para Adultos 
(PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): Tiene como objetivo medir la habilidad de las y los adultos en capacidades 
clave de procesamiento de información, como la comprensión lectora, aritmética y 
resolución de problemas informáticos, competencias cognitivas necesarias para una 
inserción adecuada al mundo del trabajo y a la sociedad de hoy. Se clasifica a las y 
los adultos que rinden las pruebas en niveles de desempeño, los cuales se describen 
a continuación.

Comprensión lectora: Tipos de tareas completadas con éxito en cada nivel de 
desempeño

- Nivel inferior a 1: Lectura de textos breves sobre tópicos familiares para localizar 
una información específica, idéntica en forma a la información de la pregunta, 
sin información contrapuesta en el texto.

- Nivel 1: Lectura de textos digitales o impresos (continuos, discontinuos o 
mixtos) relativamente cortos para localizar una información específica, idéntica 
o sinónima a la información de la pregunta, con poca información contrapuesta 
en el texto.

- Nivel 2: Lectura de textos digitales o impresos (continuos, discontinuos o mixtos) 
para relacionar e integrar dos o más fragmentos de información, parafrasear 
y realizar inferencias de bajo nivel, descartando fragmentos de información 
contrapuesta.

- Nivel 3: Lectura de textos densos o largos que incluyen varias páginas de texto 
continuo, discontinuo o mixto para identificar, interpretar o evaluar uno o más 
fragmentos de información y realizar inferencias. Requiere entender el texto y 
las estructuras retóricas.

- Nivel 4: Lectura de múltiples tipos de textos, complejos o largos, continuos, 
discontinuos o mixtos para integrar, interpretar o sintetizar información, llevar 
a cabo inferencias complejas y aplicar conocimientos personales previos.

- Nivel 5: Lectura de textos múltiples y densos para buscar e integrar información, 
sintetizar ideas o puntos de vista similares y contrastados, o evaluar argumentos 
verídicos. Normalmente se requiere seleccionar información clave de fuentes 
fidedignas para evaluar su fiabilidad.

Razonamiento matemático: Tipos de tareas completadas con éxito en cada nivel 
de desempeño

- Nivel inferior a 1: Realizar procesos simples tales como contar y ordenar; 
operaciones aritméticas básicas con números enteros o dinero; o reconocer 
representaciones espaciales comunes en contextos familiares sin distractores 
y con poco o sin texto.
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- Nivel 1: Realizar procesos matemáticos básicos como contar y ordenar; 
operaciones aritméticas básicas; porcentajes elementales como el 50%; 
y localizar elementos de representaciones gráficas sencillas en contextos 
comunes y concretos, en los que el contenido matemático aparece de forma 
explícita con poco texto o distractores.

- Nivel 2: Realizar procesos matemáticos que requieren la aplicación de dos 
o más pasos que implican cálculo con números decimales de una o dos 
cifras, porcentajes y fracciones; medidas simples y representación espacial; 
estimación; y la interpretación de datos y estadísticas sencillas en textos, 
tablas y gráficos, en contextos comunes en los que el contenido matemático 
se muestra de forma visual o explícita.

- Nivel 3: Realizar procesos matemáticos que impliquen estrategias de 
resolución de problemas; la aplicación de conceptos de número y sentido 
espacial; reconocimiento de relaciones matemáticas, patrones, y proporciones 
expresadas tanto numérica como verbalmente; y la interpretación y análisis 
básico de datos y estadísticas en textos, tablas y gráficos en contextos no 
familiares y con la información matemática representada de forma más 
compleja.

- Nivel 4: Realizar procesos matemáticos de resolución de problemas en 
múltiples pasos, análisis y razonamiento sobre cantidades y datos; estadística 
y probabilidad; relaciones espaciales; proporciones y fórmulas en contextos 
no familiares con una amplia variedad de información matemática compleja o 
abstracta.

- Nivel 5: Realizar procesos matemáticos para integrar múltiples tipos de 
información matemática; realizar inferencias; desarrollar o trabajar con 
modelos o argumentos matemáticos; y justificar, evaluar y reflexionar de 
forma crítica acerca de los resultados en contextos con ideas matemáticas 
y estadísticas abstractas y formales, posiblemente incluidas en textos 
complejos.

 Resolución de problemas en contextos informáticos: Tipos de tareas 
completadas con éxito en cada nivel de desempeño

- Nivel inferior a 1: Uso de solo una función dentro de una interfaz genérica 
para satisfacer un criterio explícito. Los problemas de pocos pasos que no 
requieren ningún razonamiento categórico o inferencial, ni la transformación 
de la información.

- Nivel 1: Uso de aplicaciones ampliamente disponibles y familiares, tales 
como correo electrónico o un navegador web. Los problemas requieren 
aplicar criterios explícitos, pueden ser resueltos sin el uso de herramientas 
y funciones específicas, y con poca o ninguna navegación para acceder a la 
información; hay poca necesidad de revisar los resultados y no hay necesidad 
de contrastar o integrar la información.

- Nivel 2: Uso de aplicaciones tanto genéricas como específicas. Los problemas 
implican múltiples pasos y operadores, requieren aplicar criterios explícitos, 
evaluar la pertinencia de elementos para descartar distractores; pueden ser 
resueltos con ayuda de herramientas y funciones específicas; requiere algo 
de navegación entre páginas y aplicaciones; hay mayor necesidad de revisar 
los resultados ya que pueden aparecer algunos resultados inesperados; y 
hay cierta necesidad de contrastar o integrar la información.
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- Nivel 3: Uso de aplicaciones tanto genéricas como específicas. Los problemas 
implican múltiples pasos y operadores, requieren aplicar criterios que pueden 
o no ser explícitos, evaluar la pertinencia y confiabilidad de elementos para 
descartar distractores; requiere de herramientas y funciones específicas; 
requiere algo de navegación entre páginas y aplicaciones; hay una alta 
necesidad de revisar los resultados ya que pueden aparecer resultados 
inesperados; y se requiere contrastar o integrar la información.

Planta Directiva: Función docente de carácter profesional de nivel superior que, 
sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se 
ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, 
y que conlleva tuición y responsabilidades adicionales directas sobre el personal 
docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto a 
alumnos y alumnas.

Postgrado: Término utilizado para designar a los estudios emprendidos tras 
la obtención de un primer grado de licenciatura. Culminan en un nuevo grado 
académico de mayor nivel, tal como magíster o doctor.

Postítulo: Denominación genérica referida a los estudios realizados tras la 
obtención de un título profesional, exceptuando los de postgrado.

Pregrado: Término utilizado para designar los estudios que requieren ser egresado 
de enseñanza media, conducentes a un primer título o grado académico de 
educación superior. Comprende los títulos técnicos y profesionales, y los grados de 
licenciado y bachiller.

Prestador de educación: Para el contexto de esta publicación, se entenderá por 
prestador de educación a toda institución de educación parvularia, establecimiento 
de educación escolar o institución de educación superior que provea educación 
formal en el sistema educacional chileno. 

Primer Nivel Transición: También conocido como prekínder, corresponde al nivel 
de educación parvularia que acoge a niños y niñas de 4 a 5 años de edad.

Programa de Integración Escolar (PIE): Programa que busca educar a niños y 
niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad durante una parte o la totalidad 
del tiempo en establecimientos de educación común, el que comenzará 
preferentemente en el periodo de educación parvularia pudiendo continuar 
hasta la educación superior. Las opciones de integración escolar que establece 
el Artículo Nº 12 del Decreto Supremo Nº 1/98 son las siguientes:

- Opción 1: El alumno o la alumna asiste a todas las actividades del curso común 
y recibe atención de profesionales especialistas, docentes o no docentes en el 
“Aula de Recursos” en forma complementaria.

- Opción 2: El alumno asiste a todas las actividades del curso común, excepto a 
aquellas áreas o subsectores en que requiera de mayor apoyo, las que deberán 
ser realizadas en el “Aula de Recursos”.

- Opción 3: Asiste en la misma proporción de tiempo al “Aula de Recursos” y al 
aula común. Pueden existir objetivos educacionales comunes para alumnos y 
alumnas con o sin discapacidad.
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- Opción 4: Asiste a todas las actividades en el “Aula de Recursos” y comparte 
con los alumnos y las alumnas del establecimiento común, en recreos, actos 
o ceremonias oficiales del establecimiento o de la localidad, y actividades 
extraescolares en general. Esto representa una opción de integración física o 
funcional.

Rama de enseñanza media: Corresponde a cada una de las seis grandes 
especializaciones en que se encuentra subdividida la educación media técnico-
profesional, las cuales son: comercial, industrial, técnica, agrícola, marítima y 
artística.

Región: Es la máxima unidad administrativa en que se divide el país. En el contexto 
de esta publicación, se entenderá por región, la unidad territorial asociada al 
establecimiento educacional.

Rural: Tipo de área geográfica donde existen un conjunto de viviendas concentradas 
o dispersas con población menor a 1.000 habitantes, o de 1.001 a 2.000 habitantes, 
donde menos del 50% de la población económicamente activa se dedica a 
actividades secundarias y/o terciarias.

Sala cuna mayor: Corresponde al nivel de educación parvularia que acoge a niños 
y niñas de 1 a 2 años de edad.

Sala cuna menor: Corresponde al nivel de educación parvularia que acoge a niños 
y niñas de 84 días a un año de edad.

Segundo nivel de transición: También conocido como kínder, corresponde al nivel 
de educación parvularia que acoge a niños y niñas de 5 a 6 años de edad.

Sostenedor/a: Véase dependencia administrativa.

Técnica: Tipo de programa que hace referencia a todas aquellas modalidades que 
conducen a la obtención de un título de carácter vocacional tras el logro exitoso 
de este. Se diferencia entre educación media y educación superior, nombrando a la 
primera como técnicas de nivel medio y como técnicas de nivel superior a esta última.

Técnico de nivel superior: Corresponde al título que se otorga a un egresado de 
un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad que ha aprobado 
un programa de estudios de una duración mínima de 1.600 horas, que le confiere la 
capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de 
apoyo al nivel profesional o de desempeño por cuenta propia.

Técnico pedagógica: Función docente de carácter profesional de nivel superior 
que se ocupa de: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 
planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 
coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por 
decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos 
competentes. Quedan fuera de esta categoría las funciones de jefes de UTP y 
orientadores.

Técnico: En educación parvularia corresponde al personal que realiza funciones 
de paradocencia, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 
apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores 
administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades. Quienes realizan 
esta función deberán contar con licencia media y con un título de nivel técnico 
otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional o por 
una institución de educación superior reconocida por oficialmente por el Estado.
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Trastorno Visual: De acuerdo con el Artículo Nº 68, del Párrafo 2, Título IV del 
Decreto N° 170/2009: “La discapacidad visual es una alteración de la senso-
percepción visual, que se puede exteriorizar en diversos grados y ser consecuencia 
de distintos tipos de etiologías”. 

Trastornos Específicos del Lenguaje: De acuerdo con el Artículo Nº 30, Párrafo 
2, Título III del Decreto N° 170/2009, “se entenderá por Trastorno Específico del 
Lenguaje a una limitación sustantiva en el nivel de desarrollo del lenguaje oral, que 
se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y/o desviado del lenguaje”.

Trastornos Motores: Corresponde a la dificultad que poseen algunas personas para 
participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia 
de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder 
a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las 
barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona.

Tramos de desarrollo profesional docente: El Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente (SDPD) establece cinco tramos: tres de ellos obligatorios y que culminan 
con el nivel de desarrollo esperado para un buen ejercicio de la docencia, y dos 
voluntarios para aquellos y aquellas docentes que, una vez alcanzado el nivel 
esperado, deseen potenciar su desarrollo profesional. Existe además un tramo 
transitorio de acceso al sistema.

 Tramo transitorio Acceso: Para profesores y profesoras con trayectoria, pero 
que aún no hayan rendido instrumentos de evaluación del MINEDUC. Una 
vez que la o el docente participe de su primer proceso de reconocimiento, 
podrá ubicarse en cualquiera de los tramos del sistema, de acuerdo con sus 
resultados y años de experiencia

 Tramos obligatorios

- Inicial: Es la etapa de inmersión en el ejercicio profesional, en la cual la o 
el docente recibe un fuerte apoyo formativo y acompañamiento.

- Temprano: Es la etapa de avance hacia la consolidación de las competencias 
profesionales, donde la enseñanza que se realiza evidencia un mayor 
desarrollo en todos sus aspectos: preparación, actividades pedagógicas, 
evaluación e interacción con los y las estudiantes, entre otros. La práctica 
de enseñanza en el aula se complementa progresivamente con nuevas 
iniciativas y tareas que la o el docente asume en la institución escolar.

- Avanzado: La o el docente consolida su identidad profesional, logrando un 
nivel esperado de saberes y sus competencias profesionales, de acuerdo 
con los criterios señalados en el Marco para la Buena Enseñanza. La o 
el docente que se encuentra en este tramo demuestra no solamente 
habilidades para la enseñanza en el aula, sino que es capaz de hacer una 
reflexión profunda sobre su práctica y asumir progresivamente nuevas 
responsabilidades profesionales relacionadas con el acompañamiento 
y liderazgo pedagógico a otros y otras docentes del tramo profesional 
inicial, y con los planes de mejoramiento escolar.

 Tramos voluntarios

- Experto I: Da cuenta de una o un docente que cuenta con experiencia, 
competencias pedagógicas y conocimientos disciplinarios por sobre lo 
esperado para un buen ejercicio profesional. Los y las docentes que se 
encuentren en este tramo tendrán acceso preferente a funciones de 
acompañamiento y liderazgo pedagógico.
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- Experto II: Refiere a una o un docente con experiencia, competencias 
pedagógicas y conocimientos disciplinarios de excelencia para el 
ejercicio profesional. Los y las docentes que se encuentren en este tramo 
tendrán acceso preferente a funciones de acompañamiento y liderazgo 
pedagógico.

Universidad: Tipo de institución de educación superior a las que compete, en forma 
exclusiva, impartir grados académicos y títulos correspondientes a las carreras 
universitarias de: agronomía, arquitectura, bioquímica, ingeniería civil, ingeniería 
comercial, ingeniería forestal, medicina, leyes, odontología, periodismo, psicología, 
química y farmacia, veterinaria, pedagogía media y básica, entre otras. También es 
exclusivo de las universidades el otorgamiento de títulos de postgrado, tales como 
magíster y doctorado.

Urbano: Tipo de área geográfica donde existe una concentración de viviendas con 
una población sobre 2.000 habitantes, o de 1.001 a 2.000 habitantes, con el 50% o 
más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias 
y/o terciarias. Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones de turismo y 
recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito 
de población, se consideran entidades urbanas. En consecuencia, área urbana es el 
conjunto de las entidades urbanas.
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Anexo 1. Países considerados en el análisis
A continuación se entrega un detalle de los países escogidos para realizar las 
comparaciones internacionales. Para cada uno de ellos se detalla el motivo por el 
cual forma parte de la comparación, junto con los datos de 2015 sobre su tipo de 
membresía OCDE, población total, PIB per cápita, índice desarrollo humano, e índice 
desarrollo humano ajustado por desigualdad92. Los gráficos finales consideran a 
estos países siempre y cuando presenten información en la publicación, en caso 
contrario fueron reemplazados por países similares. Se solicita al lector tener 
en cuenta que el ordenamiento patente en el documento no se debe asociar 
a connotaciones positivas o negativas bajo ningún punto, debido a que las 
particularidades de los sistemas educativos nacionales pueden ser explicadas en 
base a una amplia gama de dimensiones individuales.

Chile

Motivo inclusión País analizado

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 17,95 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 22.316

Índice desarrollo humano (IDH), 2015 0.847

IDH ajustado por desigualdad 0.692

Promedio OCDE

Motivo inclusión Valor representativo de países OCDE

Tipo membresía OCDE No aplica

Población 2015 1.281,4 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 40.896

Índice desarrollo humano 2015 No aplica

IDH ajustado por desigualdad No aplica

Finlandia

Motivo inclusión Referente en materia educacional para 
Chile. Alto desarrollo económico y humano

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 5,5 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 40.601

Índice desarrollo humano 2015 0.895

IDH ajustado por desigualdad 0.843

92 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017). Informe sobre 
Desarrollo Humano: Desarrollo Humano para todos 2016.



ANEXOS

204

Estados Unidos

Motivo inclusión País americano. Alto desarrollo 
económico y humano.

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 321,77 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 55.837

Índice desarrollo humano 2015 0.920

IDH ajustado por desigualdad 0.796

Portugal

Motivo inclusión País iberoamericano. IDH ajustado 
similar al chileno.

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 10,35 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 29.214

Índice desarrollo humano 2015 0.843

IDH ajustado por desigualdad 0.755

México

Motivo inclusión País latinoamericano. PIB similar al 
chileno.

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 127,02 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 17.277

Índice desarrollo humano 2015 0.762

IDH ajustado por desigualdad 0.587

Turquía

Motivo inclusión PIB e IDH ajustado similares al chileno.

Tipo membresía OCDE Miembro actual

Población 2015 78,67 millones

PIB per cápita (USD, PPP) 19.618

Índice desarrollo humano 2015 0.767

IDH ajustado por desigualdad 0.645
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CAPÍTULO SECCIÓN INDICADOR Institución Fuente Máxima 
desagregación 

CAPÍTULO 1: 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

1.1. CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

1.1.a. Porcentaje 
población 0 a 5 
años según sexo, en 
relación con el total 
regional. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

1.1.b. Porcentaje 
población 0 a 5 
años según área 
geográfica, en 
relación con el total 
regional.

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

1.2. 
ESTABLECIMIENTOS

1.2.a. 
Establecimientos 
que ofrecen cada 
grado en relación 
con el total por 
dependencia.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia oficial 
por estudiante 
2011-2016.

Comunal

1.3. MATRÍCULA 1.3.a. Tasa bruta de 
matrícula por nivel 
según sexo. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia oficial 
por estudiante 
2011-2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Comunal

1.3.b. Tasa de 
matrícula por edad 
simple según sexo. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia Oficial 
por estudiante 
2011-2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2011.

Education at a 
Glance 2017: 
Indicador C2.1.

Comunal

1.3.c. Distribución 
de matrícula por 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia Oficial 
por estudiante 
2011-2016.

Comunal

Anexo 2. Fuentes de información
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CAPÍTULO 1: 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

1.4. ENTORNO DEL 
APRENDIZAJE

1.4.a. Distribución 
de educadores 
y educadoras 
de párvulos de 
programas MINEDUC 
en los tramos 
de desarrollo 
profesional de la 
Carrera Docente.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Idoneidad Docente 
2010-2016.

Base de datos 
Carrera Docente 
2017.

Nacional

1.4.b. Promedio 
de niños y niñas 
por educador 
y educadora 
jornada completa 
equivalente, por 
dependencia 
administrativa. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Base de datos 
Idoneidad 
Docente, 2011-
2016.

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia oficial 
por estudiante 
2011-2016.

Education at a 
Glance 2017: 
Indicador C2.2.

Nacional

1.4.c. Promedio 
de niños y niñas 
por curso, por 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula 
consolidada 
educación 
parvularia oficial 
por estudiante 
2012-2016.

Nacional
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CAPÍTULO 1: 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

1.5. 
FINANCIAMIENTO

1.5 a. Proporción 
relativa de gasto 
público y privado 
en instituciones 
de educación 
parvularia.

DIPRES 

Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.
Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación 
superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal en 
I+D (versiones 1 a 6).

Nacional

1.5.b. Gasto en 
educación como 
proporción del 
PIB del gasto 
educacional total y 
del total del gasto 
público.

DIPRES    
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.
Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación 
superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

1.5.c. Gasto total 
por alumno en la 
educación parvularia 
y como porcentaje 
del PIB per cápita.

DIPRES                     
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.
Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación 
superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).
Education at a 
Glance 2017: 
Indicador C2.3.

Nacional

1.5.d. Presupuesto 
destinado al sector 
de educación y 
distribución del 
presupuesto por 
nivel educacional.

Dirección de 
Presupuestos 
de Chile 
(DIPRES)

Ley de 
Presupuestos 
2010-2017.
Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
2011-2018.

Nacional
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.1. CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

2.1.a. Población 6 a 
13 años según sexo 
en relación con el 
total regional. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

2.1.b. Población 6 a 
13 años según área 
geográfica en relación 
con el total regional. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.2. 
ESTABLECIMIENTOS

2.2.a. 
Establecimientos 
que imparten el 
nivel completo 
respecto del total 
de establecimientos 
que imparten 
educación básica, 
según dependencia 
administrativa y 
comuna.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

2.2.b. 
Establecimientos 
que imparten 
enseñanza 
básica según 
financiamiento.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
FICOM, 2010-
2016.

Nacional

2.3. MATRÍCULA 2.3.a. Tasa bruta de 
matrícula por grado. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.
Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Comunal

2.3.b. Tasa de 
matrícula por edad 
simple. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Comunal

2.3.c. Distribución 
de matrícula por 
dependencia 
administrativa. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

2.3.d. Distribución 
de alumnos y 
alumnas extranjeras 
matriculadas en 
relación con el total, 
según dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2016.

Comunal
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.4. ENTORNO DEL 
APRENDIZAJE

2.4.a. Número de 
horas de enseñanza 
semanal por 
asignatura, y como 
porcentaje del total 
de horas anuales 
de enseñanza 
obligatoria.

Unidad de 
Currículum 
y Evaluación, 
MINEDUC
Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Vigencia de 
dispositivos 
curriculares 2017. 

Education at a 
Glance 2017, 
Indicador D1.1. 

Nacional

2.4.b. Promedio 
de estudiantes 
por docente 
jornada completa 
equivalente, por 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Idoneidad 
Docente, 2010-
2016.

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

2.4.c. Promedio 
de estudiantes 
por curso, por 
dependencia 
administrativa y 
comuna. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Education at a 
Glance 2017. 
Indicador D2.1.

Nacional

2.4.d. Distribución de 
los y las docentes 
de educación básica 
en los tramos 
de desarrollo 
profesional de la 
Carrera Docente.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Idoneidad 
Docente, 2010-
2016.

Base de datos 
Carrera Docente 
2017.

Nacional
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.5. LOGRO 2.5.a.i. Situación final 
de estudiantes de 
enseñanza básica, 
según grado y sexo.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Regional

2.5.a.ii. Situación 
final de estudiantes 
de enseñanza 
básica, según grado 
y dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Regional

2.5.b. Tasa de 
repitencia según 
sexo, grado y 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Nacional

2.5.c. Tasa de 
deserción según 
sexo, grado y 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2009-
2015.

Nacional
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.6. CALIDAD 2.6.a.i. Porcentaje de 
estudiantes en cada 
estándar de apren-
dizaje de prueba 
SIMCE Comprensión 
de lectura de 4º 
y 8º básico según 
sexo y grado so-
cioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016. 

Regional

2.6.a.ii. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Matemática de 
4º y 8º básico 
según sexo y grado 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

2.6.a.iii. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Ciencias Naturales 
de 4º y 8º básico 
según sexo y grado 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

2.6.a.iv. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 
de 4º y 8º básico 
según sexo y grado 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

2.6.b. Porcentaje de 
estudiantes por nivel 
de desempeño en el 
Estudio Internacional 
de Alfabetización 
Computacional 
y Manejo de 
Información (ICILS), 
según sexo y nivel 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
ICILS, 2013.

Nacional

2.6.c. Puntajes 
promedio de 
indicadores de 
desarrollo personal 
por GSE del 
establecimiento y 
grado según región.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
Indicadores de 
Desarrollo Social y 
Personal 2016.

Regional
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.7. 
FINANCIAMIENTO

2.7.a. Gastos 
público y privado en 
educación básica. 
Montos totales 
y porcentajes en 
relación con el total. 

DIPRES    

Ministerio de 
Hacienda

Banco Central 
de Chile

Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestsa sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

2.7.b. Gasto público 
y privado en 
educación básica 
como porcentaje 
del PIB.

DIPRES                
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

2.7.c. Gasto total y 
en relación con el 
PIB en educación 
básica por alumno o 
alumna.

DIPRES               
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Education at a 
Glance 2017. 
Indicador B1.1 y 
B1.5.

Nacional

2.7.d. Presupuesto 
destinado al sector 
de educación, y 
distribución del 
presupuesto por 
nivel educacional.

Dirección de 
Presupuestos 
de Chile 
(DIPRES)

Ley de 
Presupuestos 
2010-2017.

Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
2011-2018.

Nacional
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CAPÍTULO 2: 
EDUCACIÓN 
BÁSICA

2.8. EDUCACIÓN 
ESPECIAL

2.8.a. Distribución 
de matrícula de 
educación especial 
por tramo etario 
y sexo, en relación 
con el total de 
la matrícula de 
educación especial.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

2.8.b. Porcentaje de 
establecimientos 
que imparten 
especialidades de 
educación especial 
y matrícula de 
educación especial 
asociada. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

2.8.c. Distribución de 
alumnos y alumnas 
integradas (PIE, 
opción 1 a 3) según 
tipo de enseñanza 
regular, y como 
porcentaje del 
total de alumnos 
y alumnas de 
educación especial 
en el sistema. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.1. CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

3.1.a. Población 14 a 
17 años según sexo 
en relación con el 
total regional. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

3.1.b. Población 
14-17 años según 
área geográfica en 
relación con el total 
regional. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

3.2. 
ESTABLECIMIENTOS

3.2.a. Porcentaje de 
establecimientos 
según tipo de 
enseñanza impartida 
por dependencia 
administrativa y área 
geográfica.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

3.2.b. 
Establecimientos 
que imparten 
enseñanza 
media según 
financiamiento.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
FICOM, 2010-
2016.

Nacional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.3. MATRÍCULA 3.3.a. Tasa bruta de 
matrícula por grado. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Comunal

3.3.b. Tasa de 
matrícula por edad 
simple. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Education at a 
Glance 2017. 
Indicador B1.1 y 
B1.5.

Comunal

3.3.c. Distribución 
de matrícula por 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

3.3.d. Distribución 
de matrícula en el 
sistema por tipo de 
enseñanza. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

3.3.e. Distribución de 
matrícula técnico-
profesional por rama 
de especialidad 
y modalidad de 
estudio dual.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Comunal

3.3.f. Distribución 
de alumnos y 
alumnas extranjeras 
matriculados en 
relación con el total, 
según dependencia 
administrativa. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2016.

Comunal

3.3.g. Razones de 
no asistencia a la 
educación media por 
edad simple. 

Ministerio 
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.4. ENTORNO DEL 
APRENDIZAJE

3.4.a. Número de 
horas de enseñanza 
semanal por 
asignatura, y como 
porcentaje del total 
de horas anuales 
de enseñanza 
obligatoria.

Unidad de 
Currículum 
y Evaluación, 
MINEDUC
Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Vigencia de 
dispositivos 
curriculares 2017.

Education at a 
Glance Indicador 
D1.

Nacional

3.4.b. Promedio 
de estudiantes 
por docente 
jornada completa 
equivalente, según 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Idoneidad 
Docente, 2010-
2016.

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

3.4.c. Promedio 
de estudiantes 
por curso según 
dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Nacional

3.4.d. Distribución de 
los y las docentes 
de enseñanza 
media en los tramos 
de desarrollo 
profesional de la 
Carrera Docente.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Idoneidad 
Docente, 2010-
2016.

Base de datos 
Carrera Docente 
2017.

Nacional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.5. LOGRO 3.5.a.i. Situación final 
de estudiantes de 
enseñanza media 
según grado y sexo. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Regional

3.5.a.ii. Situación 
final de estudiantes 
de enseñanza 
media según grado 
y dependencia 
administrativa.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Regional

3.5.b. Tasa de 
repitencia según 
sexo, grado y 
dependencia 
administrativa. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2010-
2016.

Nacional

3.5.c. Tasa de 
deserción según 
sexo, grado y 
dependencia 
administrativa. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Base de datos 
Rendimiento 
escolar por 
estudiante, 2009-
2015.

Nacional

3.5.d. Tasas de 
titulación técnico- 
profesional 
según área del 
conocimiento y 
total. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Titulados TP 2013-
2016.

Regional

3.5.e. Distribución 
de promoción del 
año 2016 en tramos 
de puntaje en la 
Prueba de Selección 
Universitaria, según 
sexo, dependencia 
administrativa 
y modalidad de 
enseñanza del 
establecimiento de 
origen. Proceso de 
Admisión DEMRE 
2017.

Departamento 
de Evaluación, 
Medición 
y Registro 
Educacional 
(DEMRE), 
Universidad de 
Chile
Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Proceso de 
admisión año 
académico 2017: 
Inscritos y sus 
puntajes.

Nacional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.6. CALIDAD 3.6.a.i. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Comprensión de 
lectura de II medio 
según sexo y grupo 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

3.6.a.ii. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Matemática de 
II medio según 
sexo y grupo 
socioeconómico. 

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

3.6.a.iii. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Ciencias Naturales 
de II medio según 
sexo y grupo 
socioeconómico. 

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

3.6.a.vi. Porcentaje 
de estudiantes 
en cada estándar 
de aprendizaje 
de prueba SIMCE 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 
de II medio según 
sexo y grupo 
socioeconómico.

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
SIMCE, 2012-
2016.

Regional

3.6.b. Porcentaje 
de estudiantes por 
nivel de desempeño 
en pruebas de 
la Evaluación 
Internacional de 
Alumnos de la 
OCDE (Programme 
for International 
Student Assessment, 
PISA) según 
sexo y grupo 
socioeconómico. 

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
PISA, 2012 y 2015

Nacional

3.6.c. Puntajes 
promedio de 
indicadores 
de desarrollo 
personal por grupo 
socioeconómico del 
establecimiento. 

Agencia de 
Calidad de la 
Educación

Bases de datos 
Indicadores de 
Desarrollo Social y 
Personal 2016.

Regional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.7. 
FINANCIAMIENTO

3.7.a. Gastos 
público y privado en 
educación media. 
Montos totales 
y porcentajes en 
relación con el total. 

DIPRES                  
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

3.7.b. Gastos 
público y privado en 
educación media 
como porcentaje 
del PIB.

DIPRES     
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

3.7.c. Gasto total y 
en relación con el 
PIB en educación 
media por alumno o 
alumna. 

DIPRES                  
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo-
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.

Encuestas a 
colegios. 

Encuestas de 
educación 
superior.

Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Education at a 
Glance 2017. 
Indicador B1.1 y 
B1.5.

Nacional
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CAPÍTULO 3: 
EDUCACIÓN 
MEDIA

3.8. EDUCACIÓN DE 
ADULTOS

3.8.a. Distribución 
de matrícula de 
educación de 
jóvenes y adultos 
según nivel de 
enseñanza y tramo 
etario, y porcentaje 
de establecimientos 
que imparten 
educación de 
adultos en relación 
con el total por 
región.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

3.8.b. Distribución 
de matrícula en 
educación media 
de adultos por 
sexo, modalidad 
de enseñanza 
y especialidad 
técnico- profesional.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Regional

3.8.c. 
Establecimientos 
que imparten 
educación de 
adultos por 
dependencia 
administrativa, y 
distribución de los 
establecimientos 
según modalidades 
de enseñanza 
impartidas.

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula Única 
Oficial, 2010-
2016.

Nacional

CAPÍTULO 4: 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

4.1. CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

4.1.a. Porcentaje 
población 18 a 24 
años en relación con 
el total según región 
y sexo.

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

4.1.b. Porcentaje 
población 18 a 24 
años en relación con 
el total según área 
geográfica. 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

4.2. INSTITUCIONES 4.2.a. Número de 
instituciones de 
educación superior 
según estado y 
como porcentaje del 
total. 

Consejo 
Nacional de 
Educación

Índices educación 
superior.

Nacional
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CAPÍTULO 4: 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

4.3. MATRÍCULA 4.3.a. Tasa de 
cobertura por edad 
simple en educación 
superior según sexo. 

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2010-
2016.

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

4.3.b. Distribución 
de matrícula de 
educación superior 
por nivel de 
formación y tipo de 
institución. 

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2010-
2016.

Regional

4.3.c. Distribución 
de programas de 
educación superior 
según área del 
conocimiento y nivel 
de formación por 
región. 

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2010-
2016.

Regional

4.3.d. Distribución de 
matrícula de primer 
año de educación 
superior por tipo 
de institución y 
dependencia de 
establecimiento 
escolar de origen.

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2010-
2016.

Regional

4.3.e. Distribución de 
matrícula de primer 
año de educación 
superior, por tipo 
de institución y tipo 
de enseñanza en 
establecimiento 
escolar de origen. 

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2010-
2016.

Regional

4.3.f. Razones de 
no asistencia a la 
educación superior 
por edad. 

Ministerio 
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional

4.3.g. Situación 
académica y laboral 
de las y los jóvenes 
de 18 a 24 años por 
sexo.

Ministerio 
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional
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CAPÍTULO 4: 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

4.4. ENTORNO DEL 
APRENDIZAJE

4.4.a. Indicadores 
de acreditación: 
Número de 
años y áreas de 
acreditación 
promedio, 
porcentaje 
de programas 
acreditados 
en pregrado y 
postgrado con 
matrícula asociada, 
según propiedad 
y admisión 
institucional.

Consejo 
Nacional de 
Educación

Índices educación 
superior.

Nacional

4.4.b. Indicadores 
de investigación 
universitaria: 
académicos 
doctores, 
publicaciones en 
revistas científicas y 
proyectos Fondecyt 
adjudicados, 
según propiedad 
y admisión 
institucional. 

Consejo 
Nacional de 
Educación

Índices educación 
superior.

Nacional

4.4.c. Número de 
instituciones con 
presencia regional 
y porcentaje de 
matriculados de 
primer año de cada 
región en IES de su 
región de residencia.

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
educación 
superior, 2010-
2016.

Regional

4.5. LOGRO 4.5.a. Indicadores 
de duración y 
sobreduración de 
carrerassegún tipo 
de institución y tipo 
de carrera.

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
Educación 
Superior, 2012-
2016.

Nacional

4.5.b. Indicadores de 
retención al primer 
añosegún tipo de 
institución. 

Servicio de 
Información 
de Educación 
Superior (SIES), 
MINEDUC

Base de datos 
Matrícula de 
educación 
superior, 2011-
2016.

Nacional
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CAPÍTULO 4: 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

4.6. 
FINANCIAMIENTO

4.6.a. Importancia 
relativa de cada 
tipo de beneficio 
económico en la 
educación superior, 
con respecto al 
total de beneficios 
económicos 
entregados. 

Unidad de 
Estadísticas, 
MINEDUC

Base de datos 
Asignaciones 
Becas y Créditos 
2010-2016.

Nacional

4.6.b. Gastos 
público y privado en 
educación superior. 
Montos totales 
y porcentajes en 
relación con el total.

DIPRES                   
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación 
superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

4.6.c. Gastos 
público y privado en 
educación superior 
como porcentaje 
del PIB. 

DIPRES                  
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación 
superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).

Nacional

4.6.d. Gasto total y 
en relación con el 
PIB en educación 
superior por alumno 
o alumna. 

DIPRES                  
Ministerio de 
Hacienda
Banco Central 
de Chile
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Presupuesto 
ejecutado 2010-
2015.
Encuestas a 
colegios. 
Encuestas de 
educación superior.
Encuestas sobre 
gasto y personal 
en I+D (versiones 
1 a 6).
Education at a 
Glance 2017. 
Indicador B1.1 y 
B1.5.

Nacional

4.6.e. Presupuesto 
destinado al sector 
de educación, y 
distribución del 
presupuesto por 
nivel educacional, 
2010 a 2017.

Dirección de 
Presupuestos 
de Chile 
(DIPRES)

Ley de 
Presupuestos 
2010-2017.

Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
2011-2018.

Nacional
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CAPÍTULO 
5: IMPACTO 
SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN

5.1. CONTEXTO 
DEMOGRÁFICO

5.1.a. Porcentaje 
población 25 a 64 
años en relación con 
el total según región 
y sexo.

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional 

5.1.b. Porcentaje 
población 25 a 64 
años en relación con 
el total según área 
geográfica. 

Instituto  
Nacional de 
Estadísticas

Proyecciones de 
población 2002-
2010.

Regional

5.2. ESCOLARIDAD DE 
LA POBLACIÓN

5.2.a. Tasa de 
analfabetismo de 
la población de 15 
años y más.

Ministerio  
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Regional

5.2.b. Años de 
escolaridad 
promedio de la 
población mayor de 
25 años.

Ministerio  
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Regional

5.2.c. Nivel 
educacional máximo 
de la población 
mayor de 25 años 
por tramo de edad.

Ministerio 
Desarrollo 
Social
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Education at a 
Glance 2017. 
Indicador A1.1.

Nacional

5.3. MERCADO 
LABORAL

5.3.a. Situación 
laboral de la 
población de 25 a 
64 años por logro 
educacional, tramo 
etario y sexo. 

Ministerio  
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional

5.3.b. Distribución 
de población con 
educación terciaria 
por campo de 
estudio y sexo. 

Ministerio  
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional

5.3.c. 
Remuneraciones 
relativas del 
trabajo por logro 
educacional 
(completar la 
enseñanza media).

Ministerio  
Desarrollo 
Social

Encuesta CASEN, 
2011, 2013 y 
2015. 

Nacional
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CAPÍTULO 
5: IMPACTO 
SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN

5.4. OTROS EFECTOS 
DE LA EDUCACIÓN

5.4.a. Competencias 
cognitivas de la 
población adulta por 
nivel educacional, 
según la Evaluación 
Internacional de las 
Competencias de 
Adultos (PIAAC). 

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Datos Evaluación 
Internacional de 
las Competencias 
de Adultos (PIAAC).

Nacional

5.4.b. Porcentaje 
de adultos de 25 
a 64 años que 
reportanactividades 
o creencias sociales 
por nivel de 
habilidad lectora y 
nivel educacional, 
2015.

Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)

Datos Evaluación 
Internacional de 
las Competencias 
de Adultos (PIAAC).

Nacional
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