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Presentación
El Ministerio de Educación de Chile, en su constante afán de enriquecer la circulación
de información relevante sobre la educación, de transparentar el estado de avance de la
misma y de alentar los estudios sobre temas educativos, pone anualmente a disposición
dos publicaciones signiﬁcativas: i) “Estadísticas de la Educación”, la cual contiene antecedentes relevantes sobre establecimientos, docentes, alumnos y programas, y ayudas
estudiantiles que entrega este Ministerio, ii) “Indicadores de la Educación en Chile”, que
contiene indicadores nacionales e internacionales sobre aspectos demográﬁcos, participación, recursos ﬁnancieros y humanos, y mercado laboral, que permiten evaluar el avance
de nuestro sistema educativo y compararlo con el de otros países.
Ambos trabajos forman parte de la colección regular del Ministerio, que en su conjunto
permiten aproximarse a una visión integral del sistema educacional chileno.
La preparación de estas publicaciones está a cargo del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Planiﬁcación y Presupuesto del Ministerio de Educación, que
coordina, recolecta, procesa y publica sus contenidos. Las fuentes de información provienen, principalmente, de los procesos regulares de captura que lleva a cabo el Ministerio;
a saber, Matrícula Inicial, Idoneidad Docente y Actas de Caliﬁcación y Rendimiento, los
cuales se realizan en conjunto con el Departamento de Informática y Computación.
La información relativa a matrícula, caliﬁcación y rendimiento de los alumnos, se captura a través del Registro de Estudiantes de Chile (RECH). Instrumento efectivo para la
recolección y transferencia de información individualizada de cada estudiante del país.
Dicho proceso se realiza anualmente a través de Internet, aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación, hoy disponibles en gran parte de los establecimientos educacionales.
La información de organismos descentralizados, como JUNJI e INTEGRA, se obtiene
a través del valioso aporte que realizan estos organismos, gracias a sus propios sistemas
de captura y procesamiento informático. De la misma forma, la información del sector
Educación Superior, programas y ayudas estudiantiles, es capturada y procesada por las
distintas unidades responsables de dichos temas dentro del Ministerio, correspondiéndole al Departamento de Estudios y Desarrollo una función de coordinación para recolectar
y publicar dicha información.
En esta oportunidad, tengo el agrado de presentar a ustedes la publicación de “Estadísticas de la Educación 2004”, que entrega información resumen del año, además de series
históricas acerca de establecimientos, unidades educativas, matrícula, docentes, programas y ayudas estudiantiles, tanto de nivel nacional como regional.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la invaluable colaboración de las distintas dependencias Ministeriales, tanto de Educación General (pre-básica, básica, especial, media
y adultos) como de Educación Superior y sus programas relacionados, así como también
de los organismos descentralizados del Ministerio de Educación, sin los cuales esta entrega no sería posible de realizar.
Por último, es importante destacar que el documento aludido estará disponible en
formato digital, para libre acceso por parte de autoridades, investigadores, la comunidad escolar, y el público en general, en la página web del Ministerio de Educación
(http://www.mineduc.cl).
Anhelo que este documento estimule a quienes se dedican a la educación, y sea un aporte
valioso para la formación de Chilenas y Chilenos.

Sergio Bitar Ch.
Ministro de Educación
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Introducción
El análisis de la información estadística debe realizarse en el contexto de la evolución de
todo el sistema escolar. Esto implica que, junto a estos datos, es necesario analizar otra
información y/o indicadores que permitan obtener una visión más completa e integral
del fenómeno educacional.

I.

Situación de la Educación en el año 2004
En el año 2004, el país contaba con un total de 11.296 establecimientos educacionales,
de los cuales el 54,0% eran municipales, 37,8% particulares subvencionados, 7,6% particulares pagados y 0,6% corporaciones de administración delegada.
Del total de establecimientos, un 59,3% correspondía a colegios urbanos y el restante
40,0% a establecimientos que se ubicaron en zonas rurales.
En el año 2004, en tanto, la matrícula total del sistema educacional chileno alcanzó
4.369.291 alumnos. De éstos, un 6,5% asistió a educación parvularia mientras que un
2,8% lo hizo a educación especial, un 51,9% acudió a enseñanza básica y 22,6% a enseñanza media, de estos últimos el 13,8% asistieron a establecimientos que imparten
educación media Humanístico-Cientíﬁco, mientras que el restante 8,8% lo hizo a colegios Técnicos Profesionales. Por otra parte, el 3,4% de la población escolar acudió a educación de adultos. Finalmente un 13,3% de los alumnos se encontraban en educación
superior.
Del total de alumnos pertenecientes al sistema regular de educación, un 59,8% asistió a
establecimientos de dependencia municipal, mientras que un 41,2% lo hizo a colegios
particulares subvencionados, un 7,6% a establecimientos particulares pagados y 1,4% a
establecimientos de corporaciones de administración delegada.
En la educación superior, por su parte, la matrícula del año fue de 189.042 alumnos
nuevos, con lo cual el total de matrícula en este nivel llegó a 580.815 personas, lo que
genera una tasa de crecimiento promedio anual de 6,3% para el período 1990-2004. La
matrícula total de educación superior se distribuyó en un 71,2% en universidades, un
18,1% en institutos profesionales y el restante 10,7% en centros de formación técnica.
Los hombres siguen superando a las mujeres en términos de cantidad de estudiantes,
representando el 52,0% de los alumnos matriculados en alguna institución de educación
superior.
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II.

Docentes en el Sistema Regular
En el año 2004, el total de docentes que se desempeñaron en el sistema regular de educación llegó a 164.189. El 85,3% de los profesores ejerció funciones como docente de aula,
mientras que un 12,7% realizó principalmente cargos directivos y técnico-pedagógicos.
Es importante mencionar que el 70,6% de los profesores del país eran mujeres.
Los tramos de edad que concentraron mayor proporción de docentes son los de 51 y 55
años y 45 y 50 años, con 16,1% y 14,9% respectivamente. Asimismo, los con proporción más baja son los menores de 26 años con 2,7% y los mayores a 65 años, que sólo
representaron el 2,3%.
Del total de profesores, el 51,1% trabajó en establecimientos de dependencia municipal,
mientras que en los establecimientos particulares pagados y subvencionados ejerció el
11,7% y el 35,7%, respectivamente.
El 86,8% de los docentes se desempeñaron en zonas urbanas, mientras que el restante
13,2% lo hizo en establecimientos rurales.

III. Condiciones para el Aprendizaje
En relación a los recursos educativos distribuidos durante el año 2004, se entregaron
7,1 millones de textos escolares en enseñanza básica y cerca de 2,7 millones de textos en
enseñanza media, los cuales fueron dirigidos tanto a alumnos como profesores. Adicionalmente, el Programa Recursos Educativos entregó material didáctico impreso en 536
establecimientos de educación básica. En la distribución de útiles escolares se entregaron
1.140.000 unidades.
Por el lado de los programas de apoyo del Ministerio, un total de 24.700 alumnos se
incorporaron al Programa de Educación Especial, mientras que el Programa de Aporte
Económico a Grupos Diferenciales beneﬁció aproximadamente a 68.000 estudiantes.
Del mismo modo, cerca de 686.000 alumnos y 34.800 profesores de escuelas básicas
consideradas vulnerables fueron beneﬁciados con recursos del Programa de Educación
Básica. Un total de 428 establecimientos estuvieron incorporados al Programa Liceo para
Todos, lo que representó una cobertura cercana a los 274.800 alumnos.
Por otra parte, más de un 75% de los liceos subvencionados fueron beneﬁciados por distintos programas del Ministerio (JEC, Montegrande, PME, entre otros). En cuanto a los
recursos computacionales, se produjo un aumento en la cobertura del Programa Enlaces
desde un 80% en el año 2003 a un 91% de los establecimientos subvencionados del
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sistema escolar durante el año 2004. Adicionalmente se destinaron 33.741 millones para
ﬁnanciar proyectos de Ciencia y Tecnología y 15.585 millones a mejoramiento docente.

IV. Recursos Financieros en Apoyos Estudiantiles
En cuanto a ayudas estudiantiles y becas entregadas por el Ministerio de Educación durante el año 2004, se distribuyó un total de $113.558 millones, de los cuales un 89,6%
beneﬁció a estudiantes de enseñanza parvularia, básica y media, y un 10,4% a alumnos
de enseñanza superior.
Durante el año 2004, 1.000.050 alumnos recibieron raciones alimenticias y se realizaron
cerca de 283.10 prestaciones médicas a estudiantes de enseñanza básica y media, lo que
se hizo a través de la JUNAEB.
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