
 

 

 

Resumen ejecutivo 

 En el presente documento se busca sintetizar los efectos que han tenido los 

últimos acontecimientos experimentados por nuestro país en el ámbito 

educacional con principal énfasis en los dos grandes eventos que han marcado el 

período 2019-2021: el estallido social y la pandemia mundial causada por el 

COVID-19. Si bien a grandes rasgos son conocidos las consecuencias de estos dos 

fenómenos en términos educativos, como lo son el cierre de escuelas, las 

restricciones de movilidad, y la incertidumbre financiera, entre otros; no existe un 

registro acabado y/o completo de cómo se vieron afectadas las distintas variables 

educativas en términos más desagregados, como, por ejemplo, el impacto que 

éstos tuvieron sobre la asistencia o la matrícula, entre muchas otras. 

 Dado lo anterior, se expondrá el cambio experimentado por las distintas variables 

educativas, principalmente desde una perspectiva cronológica. Lo que se busca 

es relacionar el estallido social y la pandemia con las variables antes mencionadas, 

y eventualmente, hacer un análisis de cómo se buscó soslayar desde la 

institucionalidad las distintas dificultades presentadas. 
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 Los datos preliminares apuntan a que hubo un impacto negativo en las matrículas 

de educación parvularia causados por el estallido y posterior pandemia. En 2021, 

el número de párvulos en el sistema educativo cayó a la menor cifra histórica en 

los últimos 9 años. Además, se estima que cerca de 72.000 niños y niñas dejaron 

de matricularse en 2021 en educación parvularia, y 20.400 estudiantes hicieron lo 

mismo en el caso de educación básica en 2020.  

 Asimismo, existe una notoria disminución de la asistencia escolar en los meses 

post estallido social en comparación en años anteriores1. Por ejemplo, en 2019 la 

asistencia de noviembre fue menor en un 10% en comparación al promedio de 

asistencia del mismo mes en 2017 y 2018. Esta misma comparación llega a una 

diferencia de más del 18% para los establecimientos municipales. Cabe destacar 

que todo apuntaría a que la disminución de la asistencia podría ser aún mayor en 

2020, pero no es posible cuantificarlo dado que no existe acceso a esos datos, y 

además el medir la asistencia durante el 2020 no está exento de problemas 

técnicos dado el cierre de establecimientos escolares. 

 Por el lado de educación superior, en 2020 hubo una caída histórica en la matrícula 

de pregrado en primer año, disminuyendo en cerca de 27.600 matriculados en 

comparación al 2019, es decir, una caída del 8,22%. Para el 2021 se logró 

compensar en parte esa caída con el aumento sin precedentes en nuestro país de 

la matrícula en programas con modalidad no presencial, la cual pasó de 

representar el 1,61% de la matrícula de pregrado de primer año del 2019 al 5,19% el 

2021. Por último, en 2020 el número de titulados de pregrado disminuyó en un 

21,6% en comparación al año anterior, es decir, 43.174 estudiantes menos que 2019 

terminaron sus estudios, lo que significó retroceder en el número de titulados a 

cifras similares a las de 2013.  

 El documento se divide de la siguiente forma: comienza con una breve 

introducción, seguido por un análisis de los distintos efectos por nivel educativo: 

parvularia, escolar y superior. A modo de cierre, se expondrán reflexiones y 

conclusiones de los puntos anteriores. 

 

Introducción 

Dentro de los muchos efectos que tuvo la pandemia, uno de ellos fue el cierre de 

instituciones de educación a lo largo del mundo, lo cual significó para la gran mayoría 

                                                 
1 Excluye colegios particulares pagados. 
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de países un cambio muy drástico en la manera de hacer clases. Según datos 

reportados por la UNESCO, 195 países cerraron instituciones educativas debido a la 

actual pandemia de COVID-19. Además, aproximadamente el 90% de los estudiantes 

registrados, de los 1.500 millones de estudiantes de escuelas o universidades, se 

vieron afectados en su plan de estudios de aprendizaje (Khadirnavar et al. 2020). En 

consecuencia, se empezó a utilizar masivamente las clases a distancia, incluso en 

aquellos países con muy poca experiencia en aquello (Mseleku, 2020). 

En nuestro país, el cierre de establecimientos educacionales comenzó a mediados de 

marzo de 2020, optando por un modelo educativo a distancia de emergencia. Este 

cierre de escuelas, ya sea completo o parcial, alcanzó las 69 semanas, ubicando a 

Chile en el puesto número 13 de aquellos países que alcanzaron el mayor tiempo con 

sus escuelas cerradas, de un total de 210. Actualmente nuestro país se encuentra con 

los establecimientos educacionales abiertos y con clases presenciales voluntarias. A 

pesar de lo anterior, y de acuerdo a lo expresado por las autoridades ministeriales, 

desde marzo del 2022 las clases presenciales serán obligatorias para alumnos y 

sostenedores, sin límite de aforo. 

El gráfico que se expone a continuación resume lo anterior. 

Gráfico N° 1: Duración (en semanas) del cierre de escuelas por país. 

 
Fuente: UNESCO. Datos actualizados al 31 de octubre de 2021.  
Notas: Se exponen 16 países de los 210 que tienen datos disponibles. 

 

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que cuando se inició la pandemia Chile ya 

venía arrastrando una crisis social y económica, iniciada con el estallido social de 
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octubre del 2019, las consecuencias negativas de la crisis sanitaria parecen aumentar. 

Específicamente, en materia de educación, el estallido implicó también el cierre de 

establecimientos educacionales, de servicios de transporte, y dificultades económicas 

para las familias. Por lo mismo, el análisis general se realizará con mucho énfasis en el 

orden cronológico de los fenómenos, pero siempre entendiendo que esto no es 

suficiente para atribuirle causalidad directa al estallido o a la pandemia sobre las 

variables a revisar. 

Existen diversas dificultades que, a simple vista, pueden emerger como consecuencia 

de lo anterior, sobre todo por el cierre de escuelas de la magnitud observada en Chile; 

sin embargo, muchos de estos problemas tardarán años en poder dilucidarse. Aun 

así, existen efectos en el corto plazo que requieren de una atención inmediata, como 

lo son la disminución de cobertura en los distintos niveles. Las implicancias negativas 

que esto tiene en los estudiantes son ampliamente reconocidas y, por lo mismo, 

hacerse cargo debiese ser prioridad. Dimensionar y cuantificar lo ocurrido es el paso 

inicial, ya que serán las primeras señales de los desafíos que se generarán en los 

próximos años en materia educativa como consecuencia de la pandemia causada por 

el COVID-19. 

 

Educación parvularia 

En Chile, el nivel educativo sufrió la caída porcentual de matrícula más alta de los 

últimos nueve años para todos los niveles de educación parvularia: sala cuna, nivel 

medio y transición. Previo al 2020, para los dos primeros niveles, existía una tendencia 

al alza de matriculados, sobre todo desde el 2015, pero en 2020 y 2021, la matrícula 

de ambos niveles disminuyó drásticamente, llegando incluso al mínimo histórico del 

período analizado. Además, se observa que para el 2021 la matrícula para el nivel de 

transición (4-5 años) es la tercera más baja del periodo, sólo siendo superada por la 

observada en los años 2012 y 2013. 

En el Gráfico N° 2, podemos ver el número de matriculados anual por nivel educativo, 

mientras que en el Gráfico N° 3 vemos la variación anual histórica para el periodo 

total. Es notorio el retroceso en matrícula para todos los niveles. Para el 2021, la 

matrícula total de educación parvularia alcanzó cerca de los 711 mil niños y niñas, la 

menor cifra histórica desde el 2012, la cual alcanzó cerca de 703 mil matriculados.  
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Gráfico N° 2: Matrícula por año y nivel. Cifras en miles de matriculados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de Caracterización de la Educación Parvularia 2021. Subsecretaría de Educación 
Parvularia.  
Notas: Número de matriculados en abril de cada año. 

 
Gráfico N° 3: Variación de matrícula por año. 

 
Fuente: Informe de Caracterización de la Educación Parvularia 2021. Subsecretaría de Educación 

Parvularia. 
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En términos de cobertura, y en concordancia con la información anterior, los datos 

muestran un retroceso respecto de lo observado previo a los dos últimos años, ya 

que se tiene que ésta alcanzó su punto más alto el año 2019 para todos los niveles de 

educación parvularia analizados, para luego decaer. Específicamente y de acuerdo a 

lo observado este año, la cobertura total alcanzó una tasa menor a la evidenciada en 

2014, retrocediendo cerca de siete años de aumento sostenido. Desde otra 

perspectiva, si para el 2021 se hubiera alcanzado la cobertura señalada para el 2019, 

se tiene que el número de niños y niñas inscritos debiese haber aumentado, 

aproximadamente, en 27.300, 39.000 y 5.800 en los niveles sala cuna, medio y 

transición, respectivamente, lo que implica que más de 72.000 niños y niñas no 

habrían accedido a servicios educativos de párvulo en el último año a causa de la 

pandemia. 

Tabla N° 1: Cobertura anual por nivel. 

Año/Nive
l 

Sala 
Cuna 

Nivel 
Medio 

Nivel 
Transició

n 
Total 

2012 14,51% 41,00% 86,89% 47,07% 

2013 14,73% 41,41% 88,98% 48,51% 

2014 14,80% 43,32% 90,81% 50,09% 

2015 15,05% 44,47% 92,25% 50,95% 

2016 16,25% 45,54% 92,89% 51,79% 

2017 17,61% 46,66% 92,89% 52,81% 

2018 19,21% 48,82% 91,97% 54,15% 

2019 19,63% 50,17% 92,59% 55,33% 

2020 16,55% 47,06% 92,49% 53,26% 

2021 13,85% 41,78% 91,41% 49,68% 
Fuente: Informe de Caracterización de la Educación Parvularia 2021. Subsecretaría de Educ. 

Parvularia. Estimaciones y proyecciones INE Chile 1992-2050 con base 2017. 

 

Así lo condice la última encuesta CASEN realizada en 2020, donde se estima que el 

52% de los niños y niñas menores a 7 años asiste a un establecimiento educacional 

(presencial u online), cifra que representa un 6,5% menos que el 58,5% de niños y 

niñas que lo hacía según la CASEN del 2017. Lo anterior reafirma que la cantidad de 

niños matriculados en educación parvularia disminuyó, a tal punto de encontrarnos 

en niveles de cobertura menores a los que uno esperaría dado la tendencia de los 

últimos años. 

Si revisamos nuevamente la cobertura parvularia registrada en las encuestas CASEN 

mencionadas, pero esta vez según quintil de ingresos, notamos distintos 

movimientos. Como vemos en el Gráfico N° 4, en 2017 existió un aumento en la 

cobertura parvularia a medida que aumentaba el quintil de ingreso. Lo anterior no 

ocurrió en 2020, donde los quintiles 1 y 2, es decir, los más desventajados 
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socioeconómicamente, corresponden a los que menos disminuyeron su cobertura, en 

contraposición con el quintil de mayores ingresos que fue el que experimentó la 

mayor disminución, bajando cerca de un 13%. Esto puede ser explicado por distintas 

razones: una de ellas tiene que ver con la hipótesis de que la gente con mayores 

ingresos generalmente matricula a los niños en establecimientos pagados, y seguir 

desembolsando el servicio educativo de párvulo, pero esta vez online, no era una 

opción. Cabe mencionar que el punto anterior es una simple reflexión, y se requiere 

estudios más acabados para explicar las diferencias por quintil. Además, la CASEN 

2020 es una encuesta con una metodología nueva, realizada en un contexto de 

pandemia mundial, por lo que hay que mirar con cuidado los resultados, sobre todo 

si se compara con CASEN de años anteriores. 

Gráfico N° 4: Niveles de cobertura de educación parvularia por quintil 

socioeconómico. Años 2017 y 2020. 

 
Fuente: CASEN 2017 y CASEN 2020. 

 

Educación escolar 

La educación escolar se vio afectada desde los inicios de los desórdenes de octubre, 

a causa de la situación de violencia. Esta desencadenó el cierre de establecimientos 

y problemas de transporte, como la quema parcial y total de estaciones del metro de 

Santiago, sobre todo en las comunas más vulnerables de la capital y luego varias 

ciudades del país. Si bien los problemas causados por lo descrito anteriormente son 

múltiples y variados y de diversa temporalidad, hay algunos que tuvieron 
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consecuencias inmediatas, como lo fue la disminución de la asistencia a los 

establecimientos educacionales y la suspensión de herramientas propias del sistema 

educacional como el Simce y la Evaluación docente.  

En el Gráfico N° 5, podemos ver cómo disminuyó la asistencia durante los últimos 

meses de 2019 en comparación a años anteriores: en particular se observa que tanto 

octubre, como noviembre y diciembre presentaron tasas más bajas, probablemente 

como consecuencia de la perturbación ocasionada por la violencia mencionada. Si 

comparamos el promedio de asistencia de los años 2017 y 2018 con la asistencia del 

2019, notamos que ésta fue un 4%, 10% y 7% menor en octubre, noviembre y 

diciembre del 2019, respectivamente.  

Gráfico N° 5: Asistencia promedio por mes. Período 2017-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos MINEDUC. 
 

Si vemos el gráfico anterior, pero ahora por dependencia de los establecimientos, 

notamos una diferencia entre municipales y particulares subvencionados. Aquellos 

con dependencia municipal habrían visto disminuida en mayor porcentaje su 

asistencia en los últimos meses del 2019 que sus pares particulares subvencionados. 

Si observamos el promedio de asistencia de los establecimientos municipales el 2017 

y 2018, notamos que ésta fue menor en un 4,3%, 18,6% y 14,1% para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2019, respectivamente. En el caso de los 

establecimientos particulares subvencionados se tiene que estas diferencias fueron 

menores: 3,8%, 9,3% y 8,8% respectivamente.  

Destaca también la diferencia en las cifras de asistencia de junio de 2019 en 

comparación a años anteriores para el caso de establecimientos municipales. Lo 
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anterior, sin embargo, podría explicarse por el paro de docente de ese año, el cual 

inició a principios de junio y terminó a finales de julio. 

Gráfico N°6: Asistencia promedio por mes. Establecimientos municipales. Período 
2017-2019.

 
Fuente: Base de datos MINEDUC. 

 
 
 

Gráfico N° 7: Asistencia promedio por mes. Establecimientos particulares 
subvencionados. Período 2017-2019. 

 
Fuente: Base de datos MINEDUC. 

 
En términos de cobertura, se observa un pequeño efecto. En educación básica, la 

cobertura alcanzaba valores muy cercanos al 100%, y en el año 2020 esta cobertura 
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cayó en cerca de un 1% en comparación a años anteriores. Si bien la cifra anterior no 

representa una caída muy fuerte, esa diferencia cercana al 1%, significativa en 

términos estadísticos en comparación a todos los años analizados, se traduce en que 

más de 20.400 alumnos de básica queden fuera del sistema. Esto contrasta con lo 

observado en educación media, en donde vemos que existe una tendencia al alza que 

no se vio interrumpida ni por el estallido ni por la pandemia. 

Gráfico N° 8: cobertura nacional por niveles educativos. Período 2015-2020. 

 
 
Fuente: Base de datos MINEDUC. 
Notas: Estimaciones y proyecciones INE Chile 1992-2050 con base 2017. 

 
Si nuevamente miramos la Encuesta CASEN de los últimos dos períodos, vemos que 

la cobertura escolar disminuyó de 99,41% a 92,24% entre 2017 y 2020, mientras que, 

para educación media, la cobertura pasó de 91,08% a 87,28% en el mismo periodo.  

En el Gráfico N° 8 podemos notar las diferencias de cobertura por quintiles 

socioeconómicos. Específicamente es posible ver que los niveles de cobertura 

disminuyeron en montos similares por quintil, con excepción del quintil 4 de 

educación media, el cual disminuyó en cerca de un 8,23%. Similar al análisis por quintil 

observado en educación parvularia, es difícil explicar qué podría estar provocando 

estas diferencias en escolar y media con seguridad, aunque estas diferencias son 

menores que las observadas en el caso de educación parvularia.  

En términos generales, los datos nos dan ciertas luces respecto del impacto que tiene 

el cierre de establecimientos producto del estallido y/o pandemia. En concreto, entre 

más pequeños son los estudiantes, mayores son los efectos sobre las tasas de 
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cobertura. Hay que considerar que la realidad es mucho más heterogénea de lo que 

dicen los promedios, y los impactos podrían ser variados y multifactoriales. Al mismo 

tiempo, vemos que durante el estallido hubo un impacto en la asistencia de los 

alumnos, lo cual no sólo los perjudica por esas clases a las que dejaron de asistir, sino 

que puede provocar un ausentismo más prolongado, o incluso la deserción del 

sistema educativo. 

Gráfico N° 9: cobertura nacional por niveles educativos y quintil socioeconómico. 
Años 2017 y 2020. 

 
  Fuente: CASEN 2017 y CASEN 2020. 
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anterior, es revisar las postulaciones vía Sistema de Admisión Escolar (SAE)2 . Si 

analizamos la primera preferencia por alumno, notamos que los establecimientos 

particulares subvencionados han presentado una leve alza porcentual en cuanto a la 

primera preferencia de las postulaciones. Sin embargo, en este caso en particular, es 

difícil atribuirle algún efecto al estallido o pandemia. Si revisamos las postulaciones 

de cada año, es decir la matrícula del año siguiente, se observa que en 2019 existe un 

porcentaje similar de postulaciones a establecimientos municipales que durante el 

2020. Es decir, previo al estallido (las postulaciones son en agosto de cada año), el 

porcentaje de alumnos que postuló con primera preferencia a establecimientos de 

cierta dependencia fue similar a las postulaciones realizadas post estallido y en plena 

pandemia, es decir, a las postulaciones del 2020. Además, desde 2019 el SAE es 

universal para todos los alumnos y en todas las regiones del país, por lo que no es 

extraño ver diferencias en la composición de las postulaciones para años previos al 

2019, ya que el modo y las condiciones en que operaba eran distintos. 

Por último, se ve un retroceso en el número total de postulaciones en el último 

periodo. De 483.070 postulaciones el 2019, se retrocedió a 454.415 el 2020, es 

decir, una caída cercana al 6%. Recordemos que las postulaciones son pensadas en 

la matrícula del año siguiente, por lo que la disminución de postulantes en 2020 

podría deberse a la incertidumbre y otros efectos relacionados con la pandemia y el 

cierre de colegios que podría seguir ocurriendo en 2021. 

Gráfico N° 10: porcentaje de 1era preferencia por tipo de establecimiento y N° de 

postulantes. Años 2016-2020. 

                                                 
2 El Sistema de Admisión Escolar, SAE, es el sistema centralizado de postulación que tiene el 
Ministerio de Educación para que padres y apoderados puedan, a través de una plataforma en 
internet, postular a los establecimientos educacionales que deseen para sus hijos, según el nivel en 
que estén. 
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Fuente: Base de datos MINEDUC. 

 
Por último, en el Gráfico N° 8, podemos ver los montos anuales de las principales 

subvenciones entregados a los establecimientos. Es destacable el hecho de que, a 

pesar de la no presencialidad, los montos otorgados durante 2020 no hayan caído, 

sino que, por el contrario, aumentaron. Esto se debe a que la subvención se pagó de 

forma fija durante 2020 y 2021, sin vincularlo a asistencia. En ese sentido es normal 

que la transferencia haya sido mayor en tanto no estaba amarrada a factores 

variables. Lo mismo ocurre en el Gráfico N° 9, en donde se observa que los montos 

mensuales promedio recibidos per cápita han aumentado en términos reales todos 

los años, 2020 inclusive. 

Gráfico N° 11: Montos promedios anuales transferidos a establecimientos. Cifras en 

millones de pesos $2020. 
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Fuente: Base de datos MINEDUC. 
 

Gráfico N° 12: Montos promedios mensuales transferidos per cápita en millones de 
pesos del 2020. 

 
Fuente: base de datos MINEDUC 

Educación superior 

En cuanto a educación superior, lo primero que se debe destacar es que, a pesar de 

no existir una tendencia al alza histórica, el año 2020 se vivió la caída anual de 

matriculados de primer año en pregrado más grande en todo el periodo analizado, 

independiente del tipo de institución de educación superior. Lo anterior 

probablemente fue causado de manera directa o indirecta por el estallido social, ya 

que las postulaciones del 2020 se realizaron entre los meses del estallido e inicio de 

la pandemia. 
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Gráfico N°13: matriculados de 1er año en pregrado por tipo de institución superior. 

Período 2007-2021. 

 
Fuente: Base de datos SIES. 
 

Además, si observamos el gráfico anterior, notamos que para el 2021 hubo un repunte 

en la caída de matriculados, lo que permitió volver a los niveles históricos, sobre todo 

en institutos profesionales y centros de formación técnica. Este repunte lo explicaría 

el aumento de estudiantes de pregrado en programas con modalidad no presencial, 

el cual alcanzó una cifra sin precedentes el año 2021, representando el 5,19% de la 

matrícula total de pregrado. En otras palabras, el aumento anterior implica un alza 

equivalente a más del doble del segundo año más alto en el periodo (2,17% el 2020).  

El Gráfico N° 10 permite ilustrar lo anterior. En él se muestra la variación de los 

matriculados de primer año en pregrado según la modalidad elegida. Específicamente 

se tiene que en 2021 es el año en donde los matriculados no presenciales aumentaron 

en más de 15.000 estudiantes. Por otro lado, la disminución de matriculados 

presenciales en 2020 es por lejos la caída más grande de los años analizados, llegando 

a cerca de 26.500 estudiantes menos con respecto al 2019. 

Gráfico N° 14: Variación anual de matriculados de pregrado en primer año según 

modalidad. 
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Fuente: Base de datos SIES. 

 

Por último, los datos de titulados de pregrado mostrados en el Gráfico N° 12 nos 

muestran que éstos se habrían visto afectados por el estallido y pandemia, ya que el 

número de titulados sufrió una abrupta caída durante los años 2019 y 2020. Esta baja 

es aún más preocupante si consideramos que la disminución observada en 2021 es, 

por lejos, la más grande del periodo analizado para todos los tipos de instituciones, 

alcanzando una variación de -22,88%, -15,34% y -32% para universidades, institutos 

profesionales y centros de formación técnica, respectivamente. Cabe mencionar que 

desde que se tiene registro (2008) al 2018, los institutos profesionales nunca habían 

sufrido una disminución anual de titulados. Los otros dos tipos de instituciones sí 

habían tenido disminuciones anuales de titulados antes del 2019, pero caídas bastante 

menores a las del 2020. 
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Gráfico N° 15: Número de titulados de pregrado según tipo de institución superior. 

Período 2007-2021.

 

Fuente: base de datos SIES 

 
Tabla N° 2: Variación anual de titulados de pregrado por tipo de institución superior. 

Año 
Universidade

s 
Institutos 

Profesionales 

Centros de 
Formación 

Técnica 

2008 6,50% 8,65% 51,73% 

2009 11,63% 26,59% -13,82% 

2010 -2,14% 0,14% -15,12% 

2011 1,41% 29,65% 58,88% 

2012 10,60% 23,64% 14,25% 

2013 12,93% 24,05% 10,55% 

2014 7,62% 18,60% -1,80% 

2015 3,15% 20,57% 10,40% 

2016 -0,59% 8,18% 10,53% 

2017 4,71% 7,31% -3,32% 

2018 0,24% 1,22% 7,58% 

2019 -1,58% -6,27% -4,92% 

2020 -22,88% -15,34% -32,00% 

Fuente: Base de datos SIES. 

 
Una posible explicación para lo anterior tiene que ver con el hecho de que un grupo 
de alumnos debieron postergar sus procesos de titulación debido a la no 
presencialidad, sumado a que otros estudiantes podrían haber detenido sus estudios 
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por problemas de otro ámbito causados por el estallido y/o pandemia (financieros, 
salud, etc.). 

 

Conclusiones 

El dimensionar el impacto total del estallido y posterior pandemia mundial en la 

educación de nuestro país es un desafío por sí solo. Si bien ya se han realizado 

diversos estudios relacionados con salud mental y brechas educativas, los que sin 

duda han sido muy ilustrativos de los daños que ha generado la no presencialidad, los 

efectos aún son muy recientes para ser analizados en profundidad y es probable que 

aún queden muchos estudios por delante dado las diversas consecuencias que 

significa un año marcado por la no asistencia a clases. Por lo mismo, este documento 

busca levantar los principales datos de educación de la manera más desagregada 

posible, para así anticipar hacia donde apuntarán los mayores problemas educativos 

en nuestro país. 

Como ya se mencionó, existe un enorme desafío que tiene que ver con recuperación 

de la cobertura en educación parvularia y escolar, la cual experimentó una 

significativa disminución. Si bien ésta no es tan alta en términos porcentuales, un 

retroceso de este tipo significa que miles de niños y niñas hoy se encuentran fuera 

del sistema educativo formal a causa de la pandemia. Además, durante los últimos 

meses de 2019, la asistencia promedio disminuyó entre un 4% y un 10% si lo 

comparamos con los años anteriores. Lo anterior no deja de ser relevante toda vez 

que esta asistencia probablemente siguió a la baja durante el 2020 a causa de la 

pandemia, lo que no puede ser afirmado con certeza aún, ya que los datos no se 

encuentran disponibles públicamente.  

Por último, en educación superior se tiene que disminuyó notoriamente el nivel de 

matriculados de pregrado en primer año, el cual fue compensado parcialmente por el 

aumento histórico de los estudiantes en programas no presenciales. A pesar de que 

esto probablemente se deba a un fenómeno que obligó a las instituciones a 

adaptarse, lo anterior puede significar un impulso positivo a la oferta de programas 

educativos no presenciales. Por otro lado, al analizar el número de alumnos titulados 

de pregrado, los datos muestran que para el 2021 la caída fue tan fuerte que se llegó 

a niveles por debajo de los últimos 7 años. 

Las políticas públicas enfocadas en recuperación educativa post pandemia deben ser 

pensadas en función de lo anterior, de manera de paliar los efectos inmediatos de la 

crisis en la educación de los estudiantes de la manera más eficiente posible. Esto 
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permite alcanzar nuevamente los números previos al 2019, y volver a retomar la senda 

de desarrollo educativo, y permite además alinear la educación con las nuevas 

demandas de una sociedad que evoluciona en el tiempo, como mayores opciones no 

presenciales en el caso de la educación superior. 
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Anexo 

1. Tipo de universidades 

Universidades 
Estatales 

Universidades G9 
Universidades 
privadas Cruch 

Universidades 
privadas no Cruch 

Universidad de 
Chile 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 

Universidad Alberto 
Hurtado 

Universidad 
Academia de 
Humanismo 

Cristiano 

Universidad de 
Santiago de Chile 

Universidad de 
Concepción 

Universidad Diego 
Portales 

Universidad Andrés 
Bello 

Universidad de 
Valparaíso 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

Universidad de Los 
Andes 

Universidad Adolfo 
Ibáñez 

Universidad de 
Antofagasta 

Universidad 
Federico Santa 

María 
 

Universidad 
Bernardo  

Universidad de la 
Serena 

Universidad Austral  Universidad Central 

Universidad de la 
Frontera 

Universidad 
Católica del Norte 

 
Universidad del 

Desarrollo 

Universidad de 
Magallanes 

Universidad 
Católica del Maule 

 
Universidad San 

Sebastián 

Universidad de 
Talca 

Universidad 
Católica de la 

Santísima 
Concepción 

 
Universidad Finis 

Terrae 

Universidad de 
Atacama 

Universidad 
Católica de Temuco 

 
Universidad 

Católica Silva 
Henríquez 

Universidad de 
Tarapacá 

  Universidad Mayor 

Universidad Arturo 
Prat 

  
Universidad 

Autónoma de Chile 

Universidad 
Metropolitana de 

Ciencias de la 
Educación 

  
Universidad de las 

Américas 

Universidad de 
Playa Ancha 

  
Universidad Santo 

Tomás 

Universidad del 
Bío-Bío 

  
Universidad Miguel 

de Cervantes 

Universidad de Los 
Lagos 

  
Universidad 

Gabriela Mistral 

Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 
   

Universidad de 
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Universidad de 
Aysén 

   

 
2. Porcentaje de matrícula según características de los estudiantes en universidades 

Estatales y Privadas no Cruch) 

 

Variables 
Estatales Privada no Cruch 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Masculino 39% 35% 34% 34% 19% 28% 29% 29% 
Femenino 39% 34% 32% 32% 22% 34% 36% 35% 

Municipal 48% 41% 40% 41% 12% 24% 25% 24% 
P. Subvencionado 43% 36% 34% 34% 19% 32% 35% 34% 

P. Pagado 20% 20% 21% 20% 34% 37% 37% 38% 

TP 51% 41% 39% 41% 13% 28% 31% 29% 
HC 37% 33% 32% 32% 22% 31% 33% 33% 

Promoción del año 39% 35% 34% 34% 19% 27% 29% 29% 
Promoción años anteriores 39% 33% 23% 31% 22% 35% 28% 37% 

Metropolitana 34% 30% 19% 29% 32% 42% 30% 43% 
Otras regiones 42% 37% 37% 36% 13% 24% 24% 26% 

Decil 1-3 46% 38% 37% 37% 14% 28% 30% 29% 
Decil 8-10 26% 25% 25% 24% 29% 35% 36% 37% 

*Se excluye a las universidades del G9 y privadas Cruch del análisis debido a que su 
matrícula se ha mantenido relativamente estable durante el periodo 2017-2020. 
 

3. Correlaciones entre variables independientes 

  
promedio 

PSU 
ptje 
NEM 

Ranki
ng 

TP 
Depende

ncia 
Géner

o 
Cohor

te 
Regió

n 
De
cil 

promedio 
PSU 

1         

ptje NEM  0.5504 1        
Ranking 0.4933 0.9781 1       

TP  -0.3416 
-

0.1527 

-
0.098

6 
1      

Dependen
cia 

-0.3198 -0.1104 
-

0.074
0 

 
0.2881 

1     

Género  -0.0426 
 

0.1360 
 

0.1331 

 -
0.008

5 
0.0137 1    

Cohorte  0.1934  
-

0.026
7 

-
0.034

9  

-
0.047

4 
-0.0463 

 
0.006

9 
1   

Región -0.0895  
0.038

2 

 
0.027

1 
0.0314 0.1835 

0.005
8 

 
0.003

9 
1  

Decil  0.3748 0.1836  
 

0.134
8 

 -
0.255

4 
-0.4263 

 -
0.070

1  

-
0.007

2 

 -
0.167

2 
1 

 

 


