
 

  

 SÍNTESIS INDICADORES EDUCACIÓN 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO:  

RESULTADOS ENCUESTA CASEN 2017 
Seremi de Desarrollo Social Metropolitana 

 

 Documento elaborado por:  Santiago Gajardo Polanco 

         Seremi de Desarrollo Social R.M. 

          

 

          Santiago, octubre 2018 



Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
Región Metropolitana de Santiago 

2 

 

Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Introducción 

 

1. Escolaridad y Nivel Educacional de la Población 

 

2. Evolución de la asistencia por nivel de educación 

 

3. Evolución de la asistencia por dependencia 

 

4. Deserción y razones de no asistencia 

 

5. Escolaridad e ingresos 

 

6. Conclusiones 

 

Anexo - definición tasas netas de asistencia por nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

9 

 

10 

 

12 

 

13 

 

15 

 



Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
Región Metropolitana de Santiago 

3 

 

Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo presentar los principales resultados del 

módulo educación correspondientes a la aplicación de la encuesta Casen 2017 en la 

Región Metropolitana de Santiago (RMS). 

 

Para estos efectos, el documento está estructurado en seis secciones. En la primera de 

ellas se presentan los indicadores relacionados con la evolución del nivel de escolaridad 

y de estudios de la población regional mayor de 19 años. 

 

En la segunda sección se examinan los cambios observados entre los años 2006 y 2017 

en las tasas netas de asistencia de la población regional a los distintos niveles de 

educación: preescolar, básica, media y superior. 

 

La tercera sección presenta algunos indicadores que permiten percibir las modificaciones 

registradas en la asistencia a los niveles de educación básica y media, pero esta vez 

distinguiendo por la dependencia administrativa de la matrícula correspondiente a cada 

nivel. 

 

En la cuarta sección se muestra la magnitud que alcanza el problema de la deserción 

escolar. Específicamente, el porcentaje de desescolarización en los niveles de educación 

básica y media, el tiempo que los niños y jóvenes llevan fuera del sistema escolar, así 

como las principales razones de no asistencia. 

 

La quinta sección muestra la relación existente entre los años de escolaridad de las 

personas ocupadas y los ingresos del trabajo provenientes de su ocupación principal.  

 

La sexta –y última- sección presenta las principales conclusiones que es posible extraer 

del análisis desarrollado en las secciones precedentes. 
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1. Escolaridad y Nivel Educacional de la Población 

 

Los resultados de la encuesta Casen 2017 en la RMS señalan que la escolaridad media 

de la población mayor de 19 años alcanzó a 11,9 años, siendo de 12,2 años entre los 

hombres y de 11,7 años entre las mujeres (Gráfico 1). El promedio general de 

escolaridad superó en 0,2 años el registro del año 2015 y en 1 año el de 2006. 

 

 
Al examinar los niveles de escolaridad según grupos de edad, es posible comprobar que 

los promedios más altos correspondieron a los grupos de personas entre 19 y 29 años y 

de 30 a 44 años con 13,4 años de estudios como promedio en cada uno de estos grupos 

(Gráfico 2). Por otra parte, los mayores incrementos de escolaridad se produjeron en los 

grupos de 30 a 44 años y de mayores de 60 años, con aumentos netos de 1,6 y 1,5 años 

de estudios, respectivamente, entre 2006 y 2017. 

 

 

2006 2015 2017

hombre 11,2 12,0 12,2

mujer 10,6 11,5 11,7

Total 10,9 11,7 11,9
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Gráfico 1

Región Metropolitana de Santiago

Escolaridad de la población mayor de 19 años

por sexo, 2006-2015-2017

(años de estudios)

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

19-29 años 30-44 años 45-59 años 60 años y más Total

2006 12,8 11,8 10,2 7,6 10,9

2015 13,4 12,9 11,4 8,8 11,7

2017 13,4 13,4 11,5 9,1 11,9
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Gráfico 2

Región Metrpolitana de Santiago

Escolaridad de la población mayor de 19 años

por grupos de edad, 2006-2015-2017

(años de estudios)

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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En cuanto al nivel de escolaridad de la población mayor de 19 años según el quintil de 

ingreso autónomo regional de pertenencia, los resultados de la Casen 2017 muestran 

que entre las personas del quintil de menores ingresos la escolaridad media alcanza a 

9,7 años (algo menos que segundo año de educación media). En cambio, entre los que 

integran el quintil de mayores ingresos el promedio correspondiente es de 15,7 años 

(casi cuatro años de educación superior) (Gráfico 3).  

 

Al comparar estos promedios con los del año 2006, se observa un aumento de 0,9 años 

en la escolaridad del primer quintil y un incremento de 1,3 años en la del quinto, lo que 

implica que la brecha de escolaridad entre el primer y el quinto quintil se amplió desde 

5,6 años en 2006 hasta 6,0 años en 2017. 

 

 
 

Al examinar la distribución de la población mayor de 19 años de acuerdo al nivel de 

educación alcanzado, los resultados de la Casen 2017 indican que la proporción de 

personas con educación superior completa alcanzó al 25,2%, porcentaje que supera en 

9 puntos porcentuales (p.p.) al registro del año 2006 (Gráfico 4). Si se considera en 

forma conjunta al total de población mayor de 19 años con algún nivel de educación 

superior (completa o incompleta), se observa que el porcentaje correspondiente 

aumenta desde 27,5% en 2006 hasta 38,2% durante 2017 (es decir, un crecimiento de 

10,7 p.p. en los once años del período considerado). 

 

Asimismo, se observa un significativo descenso tanto del porcentaje de población mayor 

de 19 años que sólo tiene educación básica incompleta (desde 12,5% en 2006 hasta 

8,7% en 2017) como del que declara tener educación media incompleta (desde 16,4% 

en 2006 hasta 12,1% durante 2017).  

 

Globalmente, la proporción de personas que sólo tiene educación básica (completa o 

incompleta) descendió desde 23,2% en 2006 hasta 17,5% en 2017 (un descenso de 5,7 

p.p.), mientras que el porcentaje de personas que sólo cuenta con educación media 

(completa o incompleta) cayó desde 46,8% en 2006 hasta 42,1% en 2017 (una 

disminución de 4,7 p.p.). 

 

i ii iii iv v Total

2006 8,8 9,5 10,5 11,6 14,4 10,9

2015 9,7 10,4 11,2 12,5 15,3 11,7

2017 9,7 10,6 11,4 12,8 15,7 11,9
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Gráfico 3

Región Metropolitana de Santiago

Escolaridad de la población mayor de 19 años

por quintil de ingreso autónomo regional, 2006-2015-2017

(años de estudios)

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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Si a partir de los resultados de la Casen 2017, se examina la distribución de la población 

mayor de 19 años por nivel de educación según quintil de ingreso autónomo regional 

(Gráfico 5), se observa que si en el quintil de mayores ingresos el 82,1% de las personas 

cuenta con educación superior (completa o incompleta), en el quintil de menores 

ingresos la proporción correspondiente alcanza sólo al 16,7%. Por el contrario, si el 

30,2% de la población mayor de 19 años del primer quintil sólo cuenta con educación 

básica, entre las personas del quinto quintil el porcentaje correspondiente es de 3,0%. 

 

 

Sin
Educación

Formal

Básica
Incompleta

Básica
Completa

Media
Incompleta

Media
Completa

Superior
Incompleta

Superior
Completa

Sin dato

2006 2,2% 12,5% 10,7% 16,4% 30,4% 11,4% 16,1% 0,4%

2015 1,9% 9,0% 9,4% 12,8% 30,8% 14,8% 21,1% 0,2%

2017 1,7% 8,7% 8,8% 12,1% 30,0% 13,0% 25,2% 0,5%

0,0%
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10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Gráfico 4

Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población mayor de 19 años según nivel de 

educación alcanzado, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

Sin
Educación

Formal

Básica
Incompleta

Básica
Completa

Media
Incompleta

Media
Completa

Superior
Incompleta

Superior
Completa

Sin dato

i 3,7% 16,0% 14,2% 17,4% 31,5% 10,7% 6,0% 0,6%

ii 2,4% 12,1% 11,9% 15,6% 35,4% 11,4% 10,7% 0,5%

iii 1,4% 8,6% 9,2% 13,7% 37,3% 13,2% 16,2% 0,5%

iv 0,8% 5,2% 6,4% 9,4% 30,5% 14,5% 32,9% 0,4%

v 0,2% 0,8% 1,2% 3,0% 12,0% 15,6% 66,5% 0,7%
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Gráfico 5

Región Metropolitana de Santiago

Distribución de la población mayor de 19 años por nivel de educación 

alcanzado según quintil de ingreso autónomo regional, 2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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2. Evolución de la asistencia por nivel de educación 

 

En relación con las tasas de asistencia neta por nivel de educación, los resultados de la 

Casen 2017 señalan que el 50,6% de los niños de cinco años o menos de la RMS asisten 

al nivel preescolar (sala cuna, jardín infantil, prekinder o kínder) (Gráfico 6). El promedio 

mencionado se compara favorablemente con el del año 2006, momento en el que sólo 

el 37,9% de los niños del grupo 0-5 años asistía al nivel de educación preescolar1. Sin 

embargo, a pesar de este significativo avance, la diferencia de asistencia neta entre los 

quintiles extremos de la distribución del ingreso se mantiene en 18 p.p. 

 

 
La tasa de asistencia neta a educación básica de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 

13 años continúa siendo bastante alta en todos los quintiles de ingresos, situándose el 

promedio regional en torno al 90% desde el año 2006 (Gráfico 7). 

 

                                                 
1 Ver en anexo definición de tasas netas de asistencia para cada nivel de educación. 

i ii iii iv v Total

2006 32,6% 31,8% 43,6% 42,0% 52,3% 37,9%

2015 45,2% 50,5% 49,7% 56,4% 60,8% 50,4%

2017 45,4% 47,8% 54,4% 50,9% 63,6% 50,6%
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Gráfico 6

Región Metropolitana de Santiago

Tasa neta de asistencia a educación preescolar por quintil de 

ingreso autónomo regional, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

i ii iii iv v Total

2006 89,8% 92,2% 92,4% 92,1% 93,6% 91,6%

2015 90,5% 90,4% 92,0% 93,4% 89,2% 91,0%

2017 91,4% 92,9% 86,1% 84,6% 90,2% 89,7%
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Gráfico 7

Región Metropolitana de Santiago

Tasa neta de asistencia a educación básica por quintil de ingreso 

autónomo regional, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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Si bien es cierto, la tasa de asistencia neta a educación media de los adolescentes de 14 

a 17 años no varió significativamente entre los años 2006 y 2017, el incremento 

registrado por el quintil de menores ingresos superó los 6 p.p. durante ese mismo 

período (Gráfico 8). Por otra parte, la diferencia entre las tasas de asistencia netas de 

los quintiles extremos de la distribución del ingreso se redujo a la mitad, desde 25,5 p.p. 

en 2006 hasta sólo 12,5 p.p. durante el año 2017. 

 

 
 

Con respecto a la tasa de asistencia neta a educación superior de los jóvenes de 18 a 24 

años, los resultados de la Casen 2017 muestran que el promedio regional aumentó en 

casi 7 p.p. entre los años 2006 y 2017 (Gráfico 9). Además, si bien es cierto que la tasa 

de asistencia neta correspondiente al primer quintil se ubica 27 p.p. por debajo de la 

que se registra en el quintil de mayores ingresos, creció en 20 p.p. durante el período 

2006-2017. 

 

 

i ii iii iv v Total

2006 60,4% 72,7% 74,2% 75,9% 85,9% 71,1%

2015 67,6% 74,7% 72,4% 79,0% 78,5% 72,9%

2017 66,6% 68,7% 72,7% 79,3% 79,1% 71,0%
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Gráfico 8

Región Metropolitana de Santiago

Tasa neta de asistencia a educación media por quintil de ingreso 

autónomo regional, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

i ii iii iv v Total

2006 12,5% 17,4% 26,4% 41,5% 57,1% 29,8%

2015 32,6% 34,0% 34,6% 44,5% 59,4% 39,1%

2017 32,8% 31,6% 33,8% 38,1% 59,8% 36,8%
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Gráfico 9

Región Metropolitana de Santiago

Tasa neta de asistencia a educación superior por quintil de ingreso 

autónomo regional, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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3. Evolución de la asistencia por dependencia 

 

El examen de la evolución de la asistencia a educación básica entre los años 2006 y 

2017 según dependencia administrativa, revela una disminución de 9 p.p. en la 

asistencia a establecimientos de dependencia municipal, así como aumentos de 4,6 p.p. 

en la asistencia a establecimientos particulares subvencionados y de 4,4 p.p. en la 

asistencia a establecimientos particulares pagados (Gráfico 10). 

 

 
Con respecto a la asistencia a educación media, se observa entre los años 2006 y 2017 

una caída más moderada en la asistencia a establecimientos de dependencia municipal 

(algo más de 3 p.p.) junto a una pequeña alza en la asistencia a establecimientos 

particulares subvencionados y particulares pagados, de 2,1 y 1,7 p.p., respectivamente 

(Gráfico 11). 

  

2006 2015 2017

Municipal 38,7% 28,7% 29,7%

Part Subvencionada 53,3% 61,9% 57,9%

Part Pagada 7,7% 9,2% 12,1%

Corp de Adm Delegada 0,0% 0,2% 0,2%

No sabe / No responde 0,3% 0,1% 0,1%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Gráfico 10

Región Metropolitana de Santiago

Distribución de niños y niñas de 6 a 13 años que asisten a educación básica 

según dependencia administrativa del establecimiento, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

2006 2015 2017

Municipal 29,2% 25,4% 26,1%

Part Subvencionada 55,6% 58,5% 57,7%

Part Pagada 9,6% 10,8% 11,3%

Corp de Adm Delegada 5,3% 5,1% 4,8%

No sabe / No responde 0,3% 0,2% 0,0%
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10,0%

20,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Gráfico 11

Región Metropolitana de Santiago

Distribución de jóvenes de 14 a 17 años que asisten a educación media 

según dependencia administrativa del establecimiento, 2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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4. Deserción y razones de no asistencia 

 

Los resultados de la Casen 2017 en la RMS muestran que la deserción escolar por parte 

de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años alcanzó al 2,3% (Gráfico 12). Si se 

considera en primer término al grupo de niños entre 6 y 13 años, se observa que la 

incidencia de la deserción en este grupo etario aumentó casi 1 p.p. entre los años 2006 

y 2017. Con respecto al grupo de niños, niñas y jóvenes de 14 a 17 años, la incidencia 

de la deserción se redujo desde 6,6% durante 2006 hasta 3,3% en 2017.  

 

 
 

Respecto del tiempo fuera del sistema educacional por parte de quienes no asisten y 

tienen entre 7 y 18 años, la pregunta incluida en el cuestionario de la Casen sobre este 

aspecto, permite establecer que el 14,5% de los niños, niñas y adolescentes 

desescolarizados dejaron de asistir a algún establecimiento educacional durante el 

mismo año de aplicación de la Casen (2017). El 41,3% asistió hasta el año anterior 

(2016) y el 27,8% lleva dos años o más fuera del sistema educacional2. 

 

 

                                                 
2 Se excluye de este porcentaje a los jóvenes de dieciocho años que ya completaron la educación media.  

2006 2015 2017

6 a 13 años 1,0% 0,5% 1,9%

14 a 17 años 6,6% 2,9% 3,3%

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

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Gráfico 12

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de no asistencia a algún establecimiento educacional 

por parte de niños y jóvenes de 6 a 17 años, según grupos de edad, 

2006-2015-2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

Año 2017
El año pasado

(2016)
Hace dos

años (2015)
Hace tres

años o más
Nunca ha
asistido

No sabe/no
responde

hombre 12,3% 34,0% 15,8% 23,6% 4,5% 9,8%

mujer 16,8% 49,0% 9,9% 5,6% 4,9% 13,8%

Total 14,5% 41,3% 13,0% 14,8% 4,7% 11,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gráfico 13

Tiempo sin asistir a un establecimiento educacional por parte de 

niños y jóvenes de 7 a 18 años que no asisten según sexo, 2017

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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En cuanto a las razones de no asistencia entre los niños y adolescentes de 7 a 14 años, 

los resultados de la Casen 2017 indican que las razones de índole personal alcanzan la 

mayor incidencia relativa, con el 25,6% de las respuestas (según los encuestados, 

debido principalmente a enfermedades que los inhabilitan) (ver Cuadro 1). 

 

 
 

Entre los jóvenes de 15 a 18 años que no asisten a un establecimiento educacional, 

también se observa que las razones de tipo personal explican una mayor proporción de 

las justificaciones por no asistencia. Sin embargo, dichas razones son marcadamente 

distintas entre hombres y mujeres, tal como se muestra en el Cuadro 2. 

 

 
 

Mientras entre los hombres las razones personales de mayor incidencia son la falta de 

interés (24,0%) y la presencia de alguna enfermedad inhabilitante (9,0%), entre las 

mujeres el embarazo o maternidad explica el 18,9% de las justificaciones por no 

Cuadro 1

Región Metropolitana de Santiago

Distribución de las razones de no asistencia a un

establecimiento educacional por parte de niños, niñas y

adolescentes de 7 a 14 años que no asisten. Encuesta Casen 2017

(población de 7 a 14 años que no asiste, porcentaje)

razones de no asistencia %

Razones personales 25,6%

Razones económicas 6,5%

Razones de rendimiento 6,8%

Otra razón 61,2%

Total 100,0%

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social

Cuadro 2

Región Metropolitana de Santiago

Distribución de las razones de razones de no asistencia a un establecimiento educacional

por parte de jóvenes de 15 a 18 años que no asisten según sexo(1). Encuesta Casen 2017

(población de 15 a 18 años que no asiste, porcentaje)

razones de no asistencia hombre mujer Total

Razones personales 42,5% 65,7% 54,2%

Ayuda en la casa o quehaceres del hogar 5,1% 4,0% 4,5%

Embarazo, maternidad o paternidad 2,2% 18,9% 10,7%

Tiene una discapacidad o requiere establ. de educ. especial 0,0% 5,3% 2,7%

Enfermedad que lo inhabilita 9,0% 12,6% 10,8%

Problemas familiares 1,6% 10,2% 6,0%

No le interesa 24,0% 14,3% 19,1%

Terminó de estudiar 0,5% 0,0% 0,2%

Se encuentra preparando la PSU por su cuenta 0,0% 0,3% 0,2%

Razones económicas 39,7% 6,1% 22,7%

Dificultad económica 16,0% 2,6% 9,2%

Trabaja o busca trabajo 23,8% 3,5% 13,5%

Razones de rendimiento 9,1% 11,9% 10,5%

Problemas de rendimiento 3,2% 7,8% 5,5%

Expulsión o cancelación de matrícula 5,9% 4,1% 5,0%

Otra razón 8,8% 16,4% 12,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
(1): se excluye de este porcentaje a los jóvenes de dieciocho años que ya completaron la enseñanza media. 
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asistencia. Otras razones personales esgrimidas entre las mujeres para no asistir es que 

no interesa (14,3%), la presencia de alguna enfermedad inhabilitante (12,6%) y la 

existencia de problemas familiares (10,2%). 

 

Entre los hombres las razones de tipo económico alcanzan una elevada tasa de 

respuestas (especialmente el estar trabajando o buscando trabajo con 39,7% de las 

razones de no asistencia). Entre las mujeres, en cambio las razones de esta categoría 

sólo dan cuenta del 6,1% de las respuestas. 

 

 

5. Escolaridad e ingresos 

 

A partir de los resultados de la encuesta Casen 2017 es posible relacionar el nivel de 

escolaridad (años de estudios) de los individuos ocupados con su nivel de ingresos del 

trabajo provenientes de su ocupación principal. El resultado de este ejercicio se muestra 

en el Cuadro 3 y Gráfico 14, desagregando la información por sexo. 

 

 
 

Como es posible observar, la relación entre años de escolaridad e ingresos es bastante 

“plana” hasta aproximadamente los trece años de estudios. Es decir, hasta ese nivel de 

Cuadro 3

Región Metropolitana de Santiago

Ingresos de la ocupación principal por años de escolaridad

según sexo. Encuesta Casen 2017

(pesos de noviembre 2017)

Escolaridad hombre mujer total

0 257.033          232.588          249.796          

1 256.439          288.409          264.964          

2 350.332          195.612          281.524          

3 327.567          190.822          268.391          

4 327.070          227.727          284.627          

5 325.678          273.746          300.807          

6 351.358          231.815          300.088          

7 340.160          235.460          294.836          

8 361.612          241.140          308.198          

9 353.656          247.211          313.636          

10 379.351          267.281          335.248          

11 419.235          289.051          367.112          

12 444.551          318.128          389.729          

13 441.336          407.109          422.709          

14 559.265          443.743          500.074          

15 652.024          506.946          579.138          

16 841.297          597.998          726.275          

17 1.253.162       983.022          1.120.573       

18 y más 2.208.849       1.366.084       1.844.842       

Total 681.523          511.092          604.235          

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social
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escolaridad el aumento en los años de estudios no parece estar asociado a incrementos 

significativos en los ingresos del trabajo. Sin embargo, a contar de los 14 años de 

estudios –equivalentes a dos años de educación superior- la curva de los ingresos 

comienza a “empinarse” hacia arriba. En efecto, el “premio” en mayores ingresos al 

pasar desde 13 a 14 años de escolaridad alcanza al 18%.  

 

Sin embargo, los mayores “saltos” relativos se producen al pasar de 16 a 17 años de 

estudios (lo cual equivaldría a completar la educación superior) con un incremento de 

ingresos del 54% y al pasar de una escolaridad 17 a 18 años y más, situación que se 

asocia con un aumento en los ingresos laborales en torno al 65%. 

 

 
 

 

6. Conclusiones 

 

 

 Los resultados de la encuesta Casen 2017 señalan que la escolaridad media de 

la población mayor de 19 años de la RMS alcanzó a 11,9 años, manteniéndose 

una diferencia de 0,5 años en favor de los hombres. El promedio mencionado 

resultó ser superior en 0,2 años al registrado en la Casen 2015. Asimismo, 

continúan observándose mayores niveles de escolaridad en los grupos etarios 

más jóvenes. Por otro lado, la proporción de personas con educación superior 

completa aumentó en 9 p.p. entre los años 2006 y 2017. Asimismo, en 2017 el 

66,5% de las personas mayores de 19 años que integran el quintil de ingresos 

más altos tiene educación superior completa, mientras que entre quienes 

pertenecen al quintil de ingresos más bajos el porcentaje respectivo sólo llega al 

6%. 

 

 Entre 2006 y 2017 la tasa de asistencia neta correspondiente al nivel de 

educación preescolar aumentó en más de 12 p.p., manteniéndose casi inalterada 

la brecha entre las tasas de asistencia de los quintiles extremos. Si bien es cierto 
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la tasa neta de asistencia a la educación media no varió entre 2006 y 2017, el 

incremento registrado por el primer quintil superó los 6 p.p. La tasa de asistencia 

neta a educación superior entre los jóvenes de 18 a 24 años de la RMS creció en 

siete p.p. entre los años 2006 y 2017. Entre los jóvenes del quintil de menores 

ingresos el aumento correspondiente alcanzó los 20 p.p. 

 

 Con respecto a la evolución de la asistencia según dependencia administrativa, 

los resultados de la Casen 2017 señalan una caída de 9 p.p. en la proporción de 

niños de educación básica asistiendo a establecimientos de dependencia 

municipal, así como un alza en la proporción de asistencia a establecimientos 

particulares subvencionados y particulares pagados. Lo anterior también se 

observa en la educación media pero los porcentajes correspondientes –de caída 

en la matrícula municipal y de alza de la matrícula subvencionada y particular 

pagada- son significativamente más reducidos. 

 

 Si bien es cierto que el problema de la deserción escolar -definido como la 

proporción de niños y adolescentes entre 6 y 17 años que se mantienen fuera del 

sistema escolar- ha presentado una pequeña reducción entre los años 2006 y 

2017, continúa siendo más importante en el grupo etario correspondiente a 

educación media (14 a 17 años). Las razones de índole personal (especialmente 

el embarazo o maternidad entre las jóvenes) concentran la mayor proporción de 

las justificaciones que se esgrimen para la no asistencia. 

 

 En cuanto a la relación observada entre los años de escolaridad de la población 

ocupada y los ingresos del trabajo principal, los resultados de la Casen 2017 

revelan que los mayores incrementos relativos de ingresos se producen al pasar 

de 16 a 17 años de estudios formales y al pasar de 17 años a 18 y más. En el 

primero de estos casos el aumento de renta asociado alcanza el 54% y en el 

segundo llega al 65%. 

 

 Finalmente, es pertinente señalar que la evolución registrada por los indicadores 

presentados en este documento contribuye a mejorar la posición relativa de Chile 

entre los países que integran la OCDE. En efecto, según el último informe sobre 

educación publicado por ese organismo, en la mayoría de los países miembros 

algo menos del 20% de los adultos jóvenes de 25 a 34 años no han completado 

la educación secundaria3. De acuerdo a la Casen 2017, el indicador mencionado 

alcanzó en la RMS sólo al 12,5% de las personas de ese grupo etario (14,7% a 

nivel nacional), dato que se compara favorablemente con el registro de 2015, de 

14,1% (16,6% para el total país). Asimismo, el informe indica que el 50% de las 

mujeres de 25 a 34 años de los países miembros de la OCDE han alcanzado la 

educación superior, así como el 38% de los hombres. Al calcular estos 

porcentajes en la RMS según Casen 2017, se obtienen resultados de 52,7% entre 

los hombres (48% en el país) y 57,1% entre las mujeres (53,4% a nivel 

nacional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “Education at a Glance 2018, OECD Indicators”, página 42. 



Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
Región Metropolitana de Santiago 

15 

 

Anexo - definición tasas netas de asistencia por nivel de educación 

 

 

Tasa neta de asistencia preescolar: Número total de alumnos de 0 a 5 años 

que asisten a preescolar por sobre la población de 0 a 5 años. 

 

Tasa neta de asistencia básica: Número total de alumnos de 6 a 13 años que 

asisten a educación básica por sobre la población de 6 a 13 años. 

 

Tasa neta de asistencia media: Número total de alumnos de 14 a 17 años que 

asisten a educación media por sobre la población de 14 a 17 años. 

 

Tasa neta de asistencia superior: Número total de alumnos de 18 a 24 años 

que asisten a educación superior por sobre la población de 18 a 24 años. 

 


