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Resumen  
 
En el año 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar, que crea el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE). En el presente informe se entregan detalles sobre el proceso 2019 (admisión 2020) mediante 
algunas estadísticas descriptivas y se analiza la distancia entre el postulante y los establecimientos 
a los cuales postula, entregando un marco de trabajo sugerido para este cálculo. Los resultados 
indican que la distancia de las postulaciones se ve afectada por variables como orden de preferencia, 
nivel, ruralidad y dependencia, mientras que no se observan grandes diferencias al considera el sexo 
del alumno. Al analizar las cartografías se pudo observar que las capitales regionales presentan una 
mayor demanda por cupos, y que la oferta de estos fue especialmente insuficiente en comunas de 
la provincia de Santiago. 
 
Palabras claves: Ley de Inclusión Escolar, LIE, Sistema de Admisión Escolar, SAE, preferencia, cupos, 
distancia, mapa, cartografía. 

 
 
 

Abstract 
 
 
The School Inclusion Law was enacted in 2015, creating the School Admission System (SAE). This 
report provides details on the 2019 process (admission 2020) using some descriptive statistics and 
an analysis of the distance between the applicant and the postulated school, providing a suggested 
framework for this calculation. The results indicate that the distance of the postulations is affected 
by variables such as order of preference, level of education, rurality and the type of school 
administration, while there are no major differences regarding the sex of the student. Analysis of 
the maps showed that the regional capitals have a higher demand for quotas, and that the supply 
of quotas was especially insufficient in the communes of the province of Santiago.  
 
Key words: School Inclusion Law, LIE, School Admission System, SAE, preference, quota, distance, 
map, mapping/cartography 
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1. Introducción 
 

En el año 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar, que conlleva transformaciones al sistema 

educacional chileno y en la que uno de sus principales ejes es la regulación de los mecanismos de 

selección en la admisión a establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado. Con 

este objetivo se crea, mediante una implementación gradual y progresiva, el Sistema de Admisión 

Escolar (SAE), el cual se inicia en la Región de Magallanes en el año 2016 y continúa con todas las 

regiones y niveles del país en el proceso de postulación 2020 (admisión 2021).  

 

En el proceso de postulación 2019 (admisión 2020), la implementación del SAE se extendió a las 16 

regiones del país, y la Región Metropolitana se integró solo con los principales niveles de ingreso, 

es decir, Prekínder, Kínder, 1° básico, 7° básico, y 1° medio. Las regiones de Arica, Antofagasta, 

Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén ingresaron en el proceso de 

postulación SAE 2018 (admisión 2019) y, por primera vez, participaron con todos los niveles en el 

proceso de postulación SAE 2019 (admisión 2020). Las restantes regiones, esto es, la de Tarapacá, 

Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Magallanes, ya cuentan con dos o más años en el Sistema de 

Admisión Escolar con todos los niveles integrados. El Sistema estará plenamente operativo y en 

régimen para el proceso de postulación 2020 (admisión 2021), año en que se incorporarán todos 

los niveles de la Región Metropolitana con la regulación de la admisión de los establecimientos que 

reciben aportes del estado en todas las regiones y niveles educativos del país. 

 

Este informe tiene como objetivos informar sobre el proceso SAE y entregar estadísticas descriptivas 

acerca del proceso de postulación 2019 (admisión 2020), el que está conformado por el periodo de 

postulación principal y el complementario. Sin embargo, este documento solo se referirá al proceso 

principal. Además de lo anterior, se busca analizar específicamente la distancia entre la dirección 

registrada del apoderado como domicilio al momento de postular, y la dirección de los 

establecimientos a los que postula. Esto resulta un tema fundamental y novedoso, ya que, por un 

lado, las distancias influyen en cierta medida en la toma de decisiones de las familias al momento 

de elegir un establecimiento educacional (Córdoba, 2014; Gubbins, 2013) y, por otro lado, 

usualmente no existe acceso a datos tan precisos sobre la ubicación de los estudiantes. Por último, 

se busca estudiar visualmente la concentración de las postulaciones en las distintas regiones de 

Chile y comparar con los cupos ofrecidos por los establecimientos, con el fin de generar una 

visualización del panorama general de las postulaciones en cuanto a la demanda de 

establecimientos.  

 

Para lo anterior, este informe se estructura en tres partes fundamentales. En primer lugar, se 

profundiza sobre el funcionamiento general del proceso SAE, enfocándose en el proceso de 

postulación correspondiente al año 2019 (admisión 2020). Luego, se hace un análisis de distancias 

en la postulación, se presentan los criterios con los que se filtró la información disponible y se realiza 

un análisis descriptivo. Por último, se analizan las distribuciones comunales de la oferta versus 

demanda de vacantes con el SAE desagregado por región.  
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2. Funcionamiento SAE 
 

El principal objetivo del SAE es generar una instancia de postulación para todos los establecimientos 

que reciben aportes del Estado como los municipales, particulares subvencionados, de 

administración delegada y servicios locales, mediante un proceso centralizado de postulación a los 

establecimientos. En este sentido, en el proceso de postulación 2019 (admisión 2020) hubo una 

participación de un total de 8.064 establecimientos. 

 

Tabla 1. Datos generales del proceso principal de admisión 

Número de establecimientos participantes 8.064 

Número de vacantes totales 955.220 

Número de postulantes 483.070 

Número de preferencias 1.685.900 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación. 
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y Postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 

 

Este sistema funciona en base a las vacantes disponibles, por lo cual, si el establecimiento tiene una 

cantidad de vacantes igual o menor al número de postulantes, todos los niños serán admitidos en 

dicho establecimiento. En el caso de que el establecimiento no cuente con vacantes suficientes se 

aplica un mecanismo de asignación según criterios de prioridad establecidos por la normativa que 

regula el Sistema de Admisión Escolar. Específicamente, para la etapa principal de postulación del 

proceso 2019 (admisión 2020), existieron 955.220 vacantes. 

 

En cuanto a los postulantes del SAE, para dicho proceso debían postular quienes por primera vez 

ingresaban a un establecimiento con subvención estatal, aquellos que quisieran cambiarse de 

establecimiento y quienes desearan reingresar al sistema educativo. Como contraparte, no debían 

postular quienes desearan continuar en su mismo establecimiento, quienes desearan ingresar a un 

establecimiento particular pagado, o aquellos que quisieran ingresar a un establecimiento de 

educación especial (u otro que no fuera de modalidad regular). 

 

Para postular, los apoderados se registraron en la plataforma web del Sistema de Admisión Escolar, 

lo que les dio acceso a la oferta educativa con información detallada de los establecimientos. Luego, 

tuvieron que optar por al menos dos establecimientos a los cuales postular y agregarlos a su listado 

de preferencias1, salvo en caso de que el establecimiento de su postulación fuera rural o que el 

estudiante pudiera continuar en su colegio, lo que permitía seleccionar solo un establecimiento para 

su listado de preferencias. En este proceso no existía un tope máximo de establecimientos a los que 

se podía postular y los apoderados debían ordenarlos según su preferencia. En definitiva, la cantidad 

de preferencias de postulaciones en la etapa principal puede visualizarse en la siguiente tabla: 

 

 
1 Es importante considerar que los estudiantes que forman parte del SAE deben presentar una única postulación que puede 
estar compuesta de múltiples preferencias. De esta manera, cuando se habla de postulantes en el proceso principal de 2019 
(admisión 2020) nos referiremos a 483.070 postulantes y 1.685.900 preferencias en total. 
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Tabla 2. Número de preferencias según región y zona 

Región 
Zona 

Urbano Rural  Total 

Arica y Parinacota  25.272 723 25.995 

Tarapacá  40.777 5.625 46.402 

Antofagasta  86.840 511 87.351 

Atacama  43.061 395 43.456 

Coquimbo  101.987 3.136 105123 

Valparaíso  173.657 3.422 177.079 

Metropolitana  556.724 12.390 569114 

Libertador Bernardo O'Higgins  86.580 8.113 94.693 

Maule  103.215 11.094 114.309 

Ñuble  34.892 3.606 38.498 

Biobío  149.642 5.121 154.763 

Araucanía  79.227 6.042 85.269 

Los Ríos  30.645 3.547 34.192 

Los Lagos  73.494 8.764 82.258 

Aysén  9.553 236 9.789 

Magallanes  17.569 40 17.609 

Total 1.613.135 72.765 1.685.900 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
 

Una vez terminada la etapa de postulación, el sistema ejecuta un ordenamiento aleatorio de los 

postulantes, para luego realizar la asignación considerando criterios de prioridad de ingreso de 

acuerdo con la normativa vigente, y asignando a los postulantes a su más alta preferencia posible 

de acuerdo con: las vacantes, el ordenamiento aleatorio y los criterios de prioridad. Estos criterios 

de prioridad son: hermanos en el establecimiento, ser considerado como prioritario hasta completar 

un 15% de los cupos totales del nivel, ser hijo de funcionario o ser exalumno no expulsado. Aquellos 

criterios de prioridad son, a su vez, resumidos en la tabla 3 según la cantidad de preferencias de los 

postulantes.  

 
Tabla 3. Número de postulaciones por tipo de prioridad 

¿Tiene prioridad de postulación? Hermanos 
Alumno 

prioritario SEP 
Hijo de 

funcionario 
Exalumno 

No 1.531.074 1.543.118 1.675.246 1.664.759 

Sí 154.826 142.782 10.654 21.141 

Total 1.685.900 1.685.900 1.685.900 1.685.900 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación. 
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: La prioridad de postulación es una característica que depende de la relación entre el postulante y el establecimiento 
educacional al cual postula. Por ejemplo, un mismo alumno podría tener prioridad como hermano en un colegio determinado 
y también como exalumno en otro colegio. 
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Pese a lo anterior, pueden existir estudiantes que no fueron asignados durante el periodo principal 

a los establecimientos a los que postularon y, por tanto, podrán postular en el periodo 

complementario. En caso de no ser asignado durante el periodo complementario y no contar con 

un establecimiento de origen, se asignará al establecimiento que cuente con vacantes, que no se 

encuentre en la categoría insuficiente de la Agencia de Calidad de la Educación y que sea el más 

cercano al domicilio declarado por el apoderado. Todas las etapas explicadas son resumidas en la 

tabla 4 para el proceso de postulación 2019 (admisión 2020). 

 
Tabla 4. Calendario proceso de postulación 2019 (admisión 2020) 

Periodo principal de postulación 

13 de agosto al 10 de diciembre 
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 

Atacama, Coquimbo y Valparaíso 

19 de agosto al 10 septiembre Región Metropolitana 

26 de agosto al 10 de septiembre 
Regiones de O’Higgins, Maule, Aysén, Magallanes, 

Biobío, Araucanía, Los Lagos, Ñuble y Los Ríos 

 
Publicación de resultados periodo principal de postulación 

19 de octubre al 5 de noviembre Todas las regiones 

 
Publicación de resultados lista de espera 

13 y 14 de noviembre Todas las regiones 

 
Periodo complementario de postulación 

27 de noviembre al 3 de diciembre Todas las regiones 

 
Publicación de resultado periodo complementario 

13 de diciembre Todas las regiones 

 
Periodo de matrícula presencial en los establecimientos 

13 al 20 de diciembre Todas las regiones 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  

 

En la siguiente sección se analizan las distancias entre el domicilio registrado por el apoderado en 

la plataforma de inscripción del Sistema de Admisión Escolar y la ubicación del establecimiento 

postulado, con especial énfasis en el análisis de la distancia asociada a la primera preferencia.  

 

 

2.1. Caracterización preliminar de los estudiantes: postulaciones 
 

Con la intención de representar de manera equitativa las preferencias de quienes cuentan con 

distinta cantidad de postulaciones, los análisis que se realizarán a continuación solo consideran las 

postulaciones hechas en el proceso principal. Sin embargo, previamente se presenta un marco 

general de dichas preferencias mediante la descripción de la distancia promedio y la cantidad de 

postulaciones según el orden de preferencia. 
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En la tabla 5 se puede observar que la mayor cantidad de postulaciones se concentra en las dos 

primeras preferencias, agrupando un 57% del total de postulaciones. A raíz de esto, se debe tener 

en consideración que los apoderados deben elegir obligatoriamente al menos dos establecimientos, 

salvo en el caso que, en una determinada zona, solo un establecimiento ofrezca el nivel. En cuanto 

a las postulaciones por nivel, los apoderados disminuyen notablemente las postulaciones del tercer 

al cuarto establecimiento, con una variación de un 43%. 

 

Tabla 5. Número de preferencias según orden del establecimiento en su listado 

Preferencia N° 
Distancia promedio (en 

metros) 

1ra 483.070 3.341 

2da 469.278 3.577 

3ra 316.746 3.770 

4ta 181.249 3.799 

5ta 98.606 3.814 

Total 1.548.949 3.583 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: El total de postulaciones solo incluye la suma de las primeras cinco preferencias. 

 
Con respecto al sexo de los postulantes, no existen mayores diferencias, ya que se observa un 51% 
de postulantes hombres y un 49% de mujeres, tal como lo evidencia la tabla 6.  

 

Tabla 6. Número de postulantes por sexo 

Sexo N° 

Hombre 244.881 

Mujer 238.189 

Total 483.070 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante. 
 

A partir de la tabla 7 se puede observar que el número de postulaciones es mayor en los principales 

niveles de ingreso: prekínder, kínder, 1° básico, 7° básico y 1° medio, agrupando un 83% de las 

postulaciones totales. El mayor número de postulaciones se encuentra en prekínder y 1° medio, los 

cuales concentran un 52% de las postulaciones. 
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Tabla 7. Número de postulantes por grado 

Grado N° % 

Prekínder 135.042 28% 

Kínder 52.435 11% 

1° básico 63.545 13% 

2° básico 12.418 3% 

3° básico 11.704 2% 

4° básico 11.327 2% 

5° básico 10.975 2% 

6° básico 10.127 2% 

7° básico 34.885 7% 

8° básico 9.822 2% 

1° medio 114.749 24% 

2° medio 8.802 2% 

3° medio 5.963 1% 

4° medio 1.276 0% 

Total 483.070 100% 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  
 

En cuanto al establecimiento que elige el postulante en su primera preferencia, se deduce que existe 

una mayoría de postulaciones que apuntan a establecimientos urbanos (94%) con respecto al sector 

rural (6%). 

 

Tabla 8. Número de postulantes según ruralidad del establecimiento 
Sector N° 

Urbano 454.068 

Rural 29.002 

Total 483.070 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación. 
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante. 
 
 

Por su parte, en la tabla 9 se contempla un mayor número de postulaciones de primera preferencia 

a establecimientos particulares subvencionados, el cual agrupa un 69% del total. El número de 

postulaciones de primera preferencia a establecimientos tanto municipales como servicios locales 

y de administración delegada es de un 33% con respecto al total, lo que indica que los apoderados 

postulan menos a este tipo de establecimientos en su primera preferencia. 
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Tabla 9. Número de postulantes según dependencia 
Dependencia N° 

Público (Municipal y SLEP) 150.579 

Particular subvencionado 323.130 

Administración delegada 9.361 

Total 483.070 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación. 
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota 1: Dentro de la dependencia pública se incluyen los establecimientos municipales y los servicios locales de educación. 
Nota 2: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  

 

 

3. Análisis de distancias 
 
En esta sección se presenta información sobre las distancias y la forma en que se limpian los datos 

para ser analizados posteriormente en detalle. Cabe señalar que los datos utilizados corresponden 

a las coordenadas de ubicación reportadas por el apoderado y por los establecimientos.  

 

En caso de que se deseen replicar los resultados acá obtenidos, es necesario precisar que la 

información sobre la ubicación de los postulantes que se ha empleado para esta simulación cuenta 

con una precisión mayor a la que aparece en las bases de datos públicas relativas a este proceso. 

Debido al mandato legal asociado a la protección de la identidad e información de los postulantes, 

es que las bases de datos publicadas en la página web de Datos Abiertos del Ministerio de Educación 

cuenta con errores aleatorios.  

 

Por último, también es necesario destacar que las distancias calculadas en base a la ubicación 

declarada por los apoderados pueden incluir un error asociado a la captura del dato, ya que los 

apoderados tenían varias opciones para ingresar la ubicación de su domicilio (como la ubicación GPS 

del dispositivo desde el cual se conectó para hacer la postulación). Además, en zonas rurales e islas 

no siempre se pueden identificar las coordenadas correctamente y en aquellos casos se imputa la 

dirección de la municipalidad correspondiente. Para una mayor comprensión sobre el proceso de 

generación de distancias utilizado en este documento, se sugiere revisar el anexo 2. 

 

A continuación, se presentan los diferentes criterios que se usaron para filtrar los datos, y en la 

siguiente subsección se muestran análisis descriptivos de las distancias.  

 

 

3.1. Limpieza y filtros de datos 
 

Dado que los datos utilizados para determinar el domicilio se generan dentro de los periodos de 

postulación principal y complementario en base a la información aportada por los apoderados de 

los postulantes, pueden existir casos que salen de los parámetros o que presentan anomalías que 

son necesarias de revisar para conseguir un análisis más limpio. 

http://datosabiertos.mineduc.cl/
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Al respecto, una de las primeras anomalías encontradas fue la identificación de postulantes que 

viven a una distancia muy corta (menos de 5 metros) del establecimiento al cual postulan (437 

casos). Estos fueron filtrados del análisis, ya que generan incoherencia en los datos.  

 

Por otro lado, se observó que postulantes provenientes de islas postulaban a establecimientos en 

el continente y que, viceversa, postulantes del continente postulaban a islas. En este sentido, se 

generaron distancias muy grandes (más de 500 kilómetros) en aquellos casos que incluyeron las 

islas de Pascua, Chiloé y Juan Fernández. Estas postulaciones, al igual que las anteriores, fueron 

descartadas (484 casos). 

 

Por su parte, se identificaron postulantes que vivían a distancias demasiado grandes del 

establecimiento que postularon. Así, muchos de ellos provenían de regiones muy alejadas de los 

establecimientos que indicaban en su listado de preferencias. Para este análisis se decidió generar 

ciertos límites de donde los estudiantes pudiesen postular. En primera instancia, aquellos 

estudiantes que postularan a regiones no colindantes de la ubicación en la que vivían fueron 

descartados. De esta manera, un alumno que se encontrara residiendo cerca de un establecimiento 

de otra región sí sería considerado.  La mayoría de las regiones colindaron con dos regiones, una al 

norte y otra al sur, excepto las regiones de Valparaíso y O’Higgins, en las que se estableció el 

parámetro con tres regiones incluyendo la Región Metropolitana, y las regiones extremas 

(Magallanes y Arica y Parinacota) las cuales solo colindaron con una región. Por lo anterior, 8.169 

casos fueron eliminados. 

 

Luego de esto, se observaron distancias de postulaciones que seguían siendo extensas entre los 

domicilios de los estudiantes y los establecimientos a los que postularon. Se decidió generar, por la 

singularidad de tamaños de las regiones, una distancia límite a la cual el estudiante pudiese postular 

en cada una de ellas, lo que se profundiza en el anexo 2. Lo anterior, se llevó a cabo por medio de 

un promedio geográfico generado entre la distancia del centroide de cada comuna hasta el 

centroide de la región, lo que generó una distancia promedio por región. Tras el análisis de la 

distribución de estos datos se optó por considerar como máxima distancia de desplazamiento al 

valor generado por la mitad del promedio regional, más una desviación estándar de la misma. Esto 

se resume en la tabla 10. 
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Tabla 10. Distancia límite por región (en metros) 

Región Distancia promedio 
Desviación 
estándar  

Máxima distancia 
considerada 

Arica y Parinacota  48.754 22.841 47.218 

Tarapacá  81. 463 22.841 63.573 

Antofagasta  150.002 22.841 97.842 

Atacama  121.953 22.841 83.817 

Coquimbo  82.353 22.841 64.017 

Valparaíso  50.978 22.841 48.330 

Metropolitana  25.746 22.841 35.714 

Libertador Bernardo O'Higgins  43.661 22.841 44.672 

Maule  61.778 22.841 53.730 

Ñuble  45.062 22.841 45.372 

Biobío  74.054 22.841 59.868 

Araucanía  65.683 22.841 55.682 

Los Ríos  49.288 22.841 47.485 

Los Lagos  107.323 22.841 76.502 

Aysén  158.865 22.841 102.274 

Magallanes  175.352 22.841 110.517 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: La región de Valparaíso no considera Isla de Pascua ni la de Juan Fernández.   

 

Tras la aplicación de este criterio se eliminaron 14.060 observaciones, dejando un total de 1.664.534 

preferencias. De aquellas postulaciones solo serán consideradas para el análisis aquellas en primera 

preferencia (481.580). 
 

 

3.2. Análisis descriptivo sobre las distancias de postulación 
 

A partir de la tabla 11 se puede observar la distribución general de las distancias a lo largo de las 

postulaciones SAE. El promedio de distancias desde donde los alumnos señalan residir hasta la 

ubicación de los establecimientos al cual postulan, es de 3,3 kilómetros. La distribución que tienen 

los demás valores hacia esta media es de 5,85 kilómetros, lo cual muestra que la mayoría de las 

postulaciones se realizan en un rango menor a los 10 kilómetros. 
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Tabla 11. Distribución de distancias por región medida en metros 

 Región 
Distribución 

Obs. Media Desv. Estándar Min. Máx. 

Arica y Parinacota  7.730 2.917 4.006 7 42.645 

Tarapacá  14.202 2.226 4.300 5 63.452 

Antofagasta  23.596 2.684 6.261 6 90.799 

Atacama  12.241 3.252 7.996 6 83.133 

Coquimbo  28.587 3.671 6.939 5 63.837 

Valparaíso  52.537 2.905 4.162 5 47.694 

Metropolitana 147.028 2.654 3.573 5 35.697 

Libertador Bernardo O'Higgins 29.125 3.811 5.876 5 44.646 

Maule  33.224 3.955 6.216 6 53.720 

Ñuble  13.010 4.442 7.049 5 45.145 

Biobío  45.229 3.291 5.448 5 59.217 

Araucanía  29.335 5.097 8.267 5 55.450 

Los Ríos  11.337 4.524 7.933 5 47.381 

Los Lagos  25.826 4.963 9.278 5 76.469 

Aysén  3.432 3.855 12.292 5 102.243 

Magallanes  5.141 2.352 5.635 9 99.970 

Total 481.580 3.340 5.851 5 102.243 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  
 
 

En la tabla 12 se muestra la distancia promedio de las preferencias desagregadas por región, y con 
indicación de las primeras cinco preferencias. A medida que se analizan las opciones de menor 
preferencia del estudiante por un establecimiento, aumenta el promedio de distancia existiendo 
una variación de un 7% desde la primera preferencia hasta la quinta. Esta relación se replica en la 
mayoría de las regiones del país, a excepción de algunas regiones donde existe una leve disminución 
del promedio de distancia entre la primera y la quinta preferencia, como Aysén y Magallanes (-3% 
y -2%). Por su parte, la mayor variación se encuentra en la región del Biobío con un 12% entre el 
promedio de la primera y quinta preferencia2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Se debe tener en consideración que existe un mayor universo de postulaciones en primera y segunda preferencia con 
respecto al resto de postulaciones, tal como se muestra en la tabla 5. Sin embargo, el análisis de la tabla anterior busca 
visualizar tendencias generales. 
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Tabla 12. Promedio de distancia según preferencia y región de residencia del postulante medido en 
metros 

 Región 
Preferencia 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta Total 

Arica y Parinacota  2.925 2.896 3.140 3.002 3.066 2.977 

Tarapacá  2.233 2.480 2.528 2.671 2.636 2.439 

Antofagasta  2.684 3.037 3.022 3.306 3.344 2.983 

Atacama  3.245 3.475 3.532 3.206 3.173 3.362 

Coquimbo  3.658 3.817 3.742 3.678 3.587 3.718 

Valparaíso  2.902 3.182 3.382 3.573 3.784 3.211 

Metropolitana  2.654 2.808 3.058 3.247 3.377 2.913 

Libertador Bdo. O'Higgins  3.810 4.343 4.570 4.597 4.410 4.248 

Maule  3.951 4.432 4.631 4.613 4.795 4.370 

Ñuble  4.436 4.855 4.846 4.359 4.452 4.643 

Biobío  3.285 3.536 3.904 4.309 4.373 3.668 

Araucanía  5.105 5.465 5.888 5.771 5.377 5.443 

Los Ríos  4.519 4.960 5.309 4.615 4.141 4.804 

Los Lagos  4.947 5.162 5.539 5.530 5.337 5.215 

Aysén  3.964 3.638 3.573 4.094 5.533 3.840 

Magallanes  2.531 2.389 2.408 2.633 2.644 2.481 

Total 3.340 3.578 3.766 3.801 3.801 3.582 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: El promedio de postulaciones solo incluye las primeras 5 preferencias.  

 
La tabla 13 muestra la desagregación de las distancias promedio de postulación a la primera 
preferencia respecto del sexo del estudiante. Se puede apreciar que no existen grandes diferencias 
entre la distancia de cada sexo. A pesar de esto, los hombres presentan un promedio levemente 
mayor que las mujeres en 29 metros. Esta relación se da en ocho regiones del país (Tarapacá, 
Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Araucanía, Aysén y Magallanes), mientras que 
en las restantes (Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los 
Lagos), las mujeres reflejan un promedio de distancia ligeramente mayor que los hombres.  
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Tabla 13. Promedio de distancia según sexo y región de residencia del postulante medido en metros 

 Región 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

Arica y Parinacota  2.896 2.954 2.925 

Tarapacá  2.259 2.207 2.233 

Antofagasta  2.641 2.728 2.684 

Atacama  3.175 3.317 3.245 

Coquimbo  3.595 3.722 3.658 

Valparaíso 2.977 2.826 2.902 

Metropolitana  2.674 2.633 2.654 

Libertador Bernardo O'Higgins  3.852 3.768 3.810 

Maule  3.978 3.924 3.951 

Ñuble  4.375 4.500 4.436 

Biobío  3.255 3.316 3.285 

Araucanía  5.122 5.088 5.105 

Los Ríos  4.504 4.534 4.519 

Los Lagos  4.947 4.946 4.947 

Aysén  4.124 3.795 3.964 

Magallanes  2.992 2.094 2.531 

Total 3.354 3.325 3.340 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  

 
 
En la tabla 14 se advierte la información desagregada por nivel y región de residencia del alumno. 
Es posible señalar que a medida que va subiendo el nivel o grado de los estudiantes, la distancia 
promedio aumenta, alcanzando el máximo en 1° medio (4.943 metros) y el mínimo en kínder (2.306 
metros). En general, para todas las regiones, las distancias mayores se encuentran en 1° medio. En 
este sentido, el promedio más alto se ubica en la región de Aysén con 8.297 metros. Por otro lado, 
las distancias menores se localizan, generalmente, en kínder. Sin embargo, el promedio más bajo se 
encuentra en la región de Aysén, en 2° básico, con 1.156 metros. De esta manera, esta región es la 
que presenta una mayor variación entre su menor y mayor valor con un 618%. No obstante, se debe 
tener en cuenta que la región de Aysén es la que presenta una menor cantidad de postulantes, 
representando un 0,7% del total (481.580 casos). 
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Tabla 14. Promedio de distancia según grado y región de residencia del postulante medido en 
metros 

 Región 
Grado  

PK K 1°B 2°B 3°B 4°B 5°B 6°B 7°B 8°B 1°M 2°M 3°M 4°M Total 

Arica y Parinacota 2.647 2.491 3.622 2.512 2.843 2.778 2.567 2.676 3.715 2.856 3.069 2.967 2.907 2.890 2.925 

Tarapacá  1.686 2.282 1.865 1.867 1.663 1.738 2.211 1.932 1.749 2.180 3.921 2.469 2.929 3.476 2.233 

Antofagasta  2.856 2.095 1.823 2.233 2.105 2.148 2.173 2.184 4.709 3.062 3.191 3.359 3.674 3.876 2.684 

Atacama  2.331 2.286 2.961 2.615 2.292 2.618 2.724 2.786 4.321 3.740 4.681 2.905 5.446 4.211 3.245 

Coquimbo  2.953 2.514 3.811 2.485 2.646 2.445 2.494 2.532 4.493 3.350 6.334 4.602 4.442 3.756 3.658 

Valparaíso 2.337 2.354 2.377 2.481 2.633 2.551 2.758 2.686 3.238 2.998 4.265 3.997 3.771 3.652 2.902 

Metropolitana  1.981 2.025 2.099 - - - -  - 3.717  - 3.881 -  -  - 2.654 

Libertador Bernardo 
O'Higgins  

2.695 2.689 2.769 2.902 2.913 3.141 3.033 3.366 4.509 4.676 5.800 4.802 4.361 4.008 3.810 

Maule  3.114 2.424 3.447 2.856 3.312 2.938 3.475 3.126 4.452 3.857 5.776 4.981 4.455 3.561 3.951 

Ñuble  3.049 2.805 3.421 3.048 4.004 3.546 3.978 4.147 6.241 6.222 6.370 6.817 7.037 5.634 4.436 

Biobío  2.550 2.408 3.057 2.655 2.823 3.305 3.082 3.862 3.386 3.840 4.445 4.294 4.676 4.064 3.285 

Araucanía  3.430 3.107 5.281 3.801 4.042 4.574 4.786 4.315 5.136 5.892 7.143 6.151 8.453 4.156 5.105 

Los Ríos  3.221 2.765 5.061 2.993 3.008 3.673 3.866 3.347 5.590 3.736 6.390 4.746 5.963 3.794 4.519 

Los Lagos  3.068 2.940 4.854 3.123 2.981 2.926 3.416 3.255 5.721 4.593 7.793 6.403 6.746 4.344 4.947 

Aysén  2.999 2.999 4.891 1.156 2.344 9.032 3.487 4.679 2.166 3.674 8.297 5.675 6.300 1.462 3.964 

Magallanes  2.029 3.663 3.389 1.944 2.461 2.117 1.971 2.042 5.589 2.017 2.299 1.831 2.025 2.816 2.531 

Total 2.484 2.306 2.825 2.643 2.788 2.905 2.987 3.047 4.063 3.828 4.943 4.443 4.742 3.841 3.340 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota 1: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  
Nota 2: Con la intención de no confundir la lectura de resultados de esta tabla, no se muestran algunos datos de distancia 
sobre postulantes que residen en la Región Metropolitana y que postulan a establecimientos de regiones colindantes en 
niveles distintos a los que se encuentran vigentes en la RM. De todas formas, estos casos son muy pocos (no más de 5 por 
categoría) y dichas distancias sí se consideran en el cálculo del promedio nacional. 

 
 

En la tabla 15 se presenta información desagregada por zona geográfica. Como se observa, las 
distancias aumentan considerablemente cuando el establecimiento al cual el estudiante postula se 
encuentra en una zona rural (165% de variación). 

 

Esta relación se contempla en todas las regiones del país, acrecentándose en regiones como 

Magallanes, Los Ríos y Atacama. En cambio, esta diferencia se da con menor intensidad en regiones 

como Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins y la Región Metropolitana. 
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Tabla 15. Promedio de distancia según zona y región de residencia del postulante medido en metros  

 Región 
Zona 

Urbano Rural Total 

Arica y Parinacota  2.587 10.383 2.925 

Tarapacá  2.059 3.204 2.233 

Antofagasta  2.647 5.689 2.684 

Atacama  2.980 17.001 3.245 

Coquimbo  3.176 11.186 3.658 

Valparaíso  2.828 6.076 2.902 

Metropolitana  2.560 5.480 2.654 

Libertador Bernardo O'Higgins  3.638 5.383 3.810 

Maule  3.515 6.715 3.951 

Ñuble  3.901 7.955 4.436 

Biobío  2.881 10.057 3.285 

Araucanía  4.555 9.675 5.105 

Los Ríos  3.319 11.392 4.519 

Los Lagos  4.033 10.227 4.947 

Aysén  3.063 19.487 3.964 

Magallanes  2.048 53.842 2.531 

Total 3.020 7.961 3.340 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante. 

 
En la tabla 16, se presenta la información según dependencia del establecimiento al que postula el 
alumno. Como se advierte en la tabla, el promedio de distancia es menor en establecimientos 
particulares subvencionados (2.890 m), mientras que es mayor para los públicos y de administración 
delegada (3.970 y 6.126 m). Esta relación se replica en la mayoría de las regiones del país. Además, 
si esta relación se especifica según zona geográfica, se puede observar que los establecimientos 
rurales presentan mayores distancias para todas las dependencias en todas las regiones del país.  
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Tabla 16. Promedio de distancia según dependencia, zona y región de residencia del postulante 
medido en metros 

Región 

Dependencia 

Públicos (Municipal y SLEP) Particular subvencionado Adm. delegada 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Arica y Parinacota  2.471 9.851 3.319 2.635 12.620 2.650  - -  -  

Tarapacá  1.880 7.449 2.812 2.029 1.330 1.927 9.284  - 9.284 

Antofagasta  3.009 5.850 3.079 2.321   2.321  -  - -  

Atacama  3.019 16.213 3.467 2.948 43.755 3.029  -  - -  

Coquimbo  4.603 10.892 5.529 2.712 9.765 2.812 10.976 -  10.976 

Valparaíso  2.726 6.040 3.023 2.762 7.991 2.766 5.646  - 5.646 

Metropolitana  3.209 5.959 3.448 2.289 4.471 2.321 4.290 -  4.290 

Libertador Bernardo 
O'Higgins  

3.816 4.797 4.021 3.206 8.394 3.339 7.449 -  7.449 

Maule  3.774 6.669 4.564 3.280 5.471 3.374 7.076 -  7.076 

Ñuble  5.581 7.582 6.065 2.953 7.870 3.208 7.730  - 7.730 

Biobío  2.768 7.873 3.300 2.823 12.839 3.131 6.747 -  6.747 

Araucanía  4.513 9.018 4.948 4.490 9.455 4.933 6.910 -  6.910 

Los Ríos  3.242 11.604 4.662 3.366 10.815 4.126 -   - -  

Los Lagos  4.797 9.951 5.763 3.453 9.861 4.062 29.035 -  29.035 

Aysén  4.595 17.153 6.451 2.278  - 2.278 19.099  - 19.099 

Magallanes  2.035 50.099 2.281 2.058  - 2.058 -   -  - 

Total 3.454 7.565 3.970 2.746 7.485 2.890 6.126  - 6.126 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Oferta establecimientos etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020) y postulantes etapa principal 
SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota 1: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  
Nota 2: Las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Los Ríos y Magallanes no presentan establecimientos de 
administración delegada en la etapa principal. 
Nota 3: Las regiones de Antofagasta, Aysén y Magallanes no tienen establecimientos particulares subvencionados. 
Nota 4: No existen establecimientos rurales de administración delegada en el territorio.  
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4. Distribución comunal de demanda versus oferta educativa SAE, 
admisión 2020 
 
En la siguiente sección se presentan diferentes cartografías que describen la distribución comunal 

de demanda versus oferta educativa según el SAE para todos los niveles en su conjunto, así como 

también la distribución de las postulaciones hechas en el sistema para todos los tipos de programas 

ofrecidos por el establecimiento. La revisión detallada de ambos análisis geográficos es necesaria 

para entender de manera más clara cuál es el comportamiento comunal de las postulaciones y de 

los cupos disponibles por medio del Sistema de Admisión Escolar. 

 

En términos generales, se ha optado por presentar estos análisis a nivel regional con la intención de 

abarcar simultáneamente a un grupo importante de comunas. La Región Metropolitana es la única 

región para la cual se entregará información a nivel provincial, debido a la dificultad del despliegue 

gráfico de los resultados. 

 

En lo sucesivo se analiza la situación de las regiones que evidencian mayores diferencias 

significativas para el análisis, pero el resto de las cartografías se puede encontrar en el anexo 1. 
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Región de Antofagasta 
 

En el caso de la Región de Antofagasta se destaca la comuna de Ollagüe, la cual no cuenta con 

postulaciones a pesar de disponer de vacantes, y también la comuna de Antofagasta, que evidencia 

mayor cantidad de postulantes que vacantes disponibles con un ratio del 113% al comparar las 

vacantes disponibles con las postulaciones en primera preferencia. El resto de las comunas presenta 

un comportamiento normal con completa cobertura de cupos, pero se destacan los casos de Calama 

con un 82% (el más alto dentro de ese rango) y el de María Elena con un 11% (el más bajo). 

 

Lo anterior se condice con la distribución de las postulaciones al SAE en primera preferencia, ya que 

la comuna con mayor cantidad de postulaciones es Antofagasta, seguida de Calama.  
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Región de Valparaíso 
 

En la Región de Valparaíso se observa que la cantidad de postulantes en relación con los cupos 

disponibles destaca en las comunas de Concón (102%), Cartagena (110%), El Tabo (118%) y el Quisco 

(142%). El resto de las comunas presenta un comportamiento en el cual los cupos son suficientes 

según la cantidad de postulaciones, como los casos de Valparaíso y Viña del Mar, ambas con un 54%. 

Los casos con menor demanda son las comunas de Petorca y Panquehue con un 13% y un 20% 

respectivamente. Es importante acentuar el caso de la comuna de Juan Fernández, la cual, a pesar 

de contar con 109 cupos disponibles, no tuvo postulaciones. 

 

Las comunas con mayor cantidad de postulaciones son Valparaíso y Viña del Mar, que, a pesar de 

concentrar este índice, muestran una oferta de cupos suficiente para absorber dichos 

requerimientos. Otras comunas que pasan al segundo lugar en postulaciones son Quilpué, Villa 

Alemana, San Felipe, San Antonio y Quillota, las que presentan cupos suficientes para cubrir las 

postulaciones de primera preferencia.  
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Región Metropolitana 
Provincia de Santiago 

 
Se tiene especial consideración con el caso de la Región Metropolitana y, específicamente, la 

provincia de Santiago que alberga a la mayoría de la población de la región en sus 32 comunas. En 

este contexto, se debe considerar que la provincia de Santiago cuenta con 113.682 cupos 

disponibles, versus 105.567 postulaciones en primera preferencia. 

 

En cuanto a las postulaciones en primera preferencia es importante resaltar los casos de 

Huechuraba, Vitacura y Lo Barnechea, los cuales muestran menor cantidad de postulaciones con 

respecto al resto de las comunas. En términos de oferta y demanda, la comuna de Vitacura destaca 

con una mayor demanda de cupos (571) en relación con la oferta disponible (180), llegando a un 

ratio del 317%. 

 

Uno de los casos más relevantes dentro del contexto de oferta y demanda se presenta en la comuna 

de Providencia, la cual exhibe una demanda que corresponde al 433% de los cupos ofrecidos, es 

decir, que para las 933 vacantes disponibles hubo una demanda de 4.304 postulaciones en primera 

preferencia, siendo, junto a la comuna de Vitacura, Las Condes (171%) y San Miguel (151%), las 

comunas con el nivel más alto de este indicador a nivel provincial. Otras comunas de la provincia en 

las cuales no se pudo absorber toda la demanda (aunque con menores tasas) son Ñuñoa, Renca, 

Independencia y Lo Barnechea.  

 

En cuanto a las comunas que reflejan mayor cantidad de postulaciones en primera preferencia, 

destacan las de Santiago con 12.236 y la de Maipú con 11.525. Mientras que en la comuna de Maipú 

las vacantes son suficientes para satisfacer la cantidad de postulaciones (97%), en la comuna de 

Santiago la oferta de vacantes disponibles es bastante menor que las postulaciones en primera 

preferencia (125%).  

 

Para las provincias adyacentes a la de Santiago, se puede encontrar una mayor cantidad de 

postulaciones que cupos en las comunas de Buin, Paine, Talagante y Padre Hurtado.  

 

Al analizar cada una de las provincias, las comunas que tienen mayor cantidad de postulaciones 

dentro de sus respectivas provincias son: Colina, Puente Alto, San Bernardo, Melipilla y Talagante , 

lo cual tiene directa relación con que son comunas que tienen la mayor cantidad de población. Para 

el resto de las comunas de la Región Metropolitana se logra satisfacer la primera preferencia con 

holgura. 
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Región de Ñuble 
 

En la Región de Ñuble destaca la comuna de San Nicolás como la que presenta más postulaciones 

de primera preferencia que cupos disponibles (100,002%), con respecto a la diferencia de vacantes 

disponibles (787) versus postulaciones (789) en primera preferencia. El resto de las comunas 

evidencia un comportamiento normal con cupos suficientes para la cantidad de postulantes, de las 

que resaltan los casos de Chillán (49%) y Ñiquén (7%). 

 

Como es de esperar, en base a las tendencias presentadas previamente, la capital regional, Chillán, 

es la comuna con mayor cantidad de postulaciones en esta región, seguida de San Carlos. 
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5. Conclusiones 

 
El presente documento permite dar una mirada general sobre el proceso de postulación SAE 2019 
(admisión 2020). En una primera instancia, se entregó, a grandes rasgos, información sobre el 
proceso de admisión, sus etapas y las consideraciones técnicas de su desarrollo en el año 2019. 
Luego, se realizó una caracterización general del proceso que incluyó la descripción de la 
distribución general de las postulaciones, en cuanto a región, ruralidad, prioridad y preferencias. A 
su vez, se presentaron los datos para el total de los postulantes según sexo, nivel, ruralidad y 
dependencia del establecimiento, con el fin de estudiar una posible tendencia en los datos. 
 
Luego, se profundizó en el tema de las distancias de las postulaciones con diferencias considerables 
según nivel, ruralidad y dependencia, destacando que no se observaron grandes diferencias entre 
sexos. Generalmente, todas estas relaciones se advirtieron en las distintas regiones del país con 
mayor o menor intensidad en la tendencia. 
 
Se efectuó un análisis de cartografías que describió la distribución de las postulaciones en las 
distintas regiones, y la distribución comunal de demanda versus oferta educativa según el SAE. Así, 
se profundizó en los sectores con mayores diferencias y se destacaron las Regiones de Antofagasta, 
Valparaíso, Ñuble y la provincia de Santiago, que marcaron diferencias entre la oferta y la demanda 
de comunas dentro de ellas. De esta manera, se pudo observar que las mayores diferencias se 
encontraron en comunas de la provincia de Santiago, principalmente en Vitacura, Providencia, Las 
Condes y San Miguel, en las que las divergencias superaron un 150%; y que las capitales regionales 
son las que presentan una mayor cantidad de demanda por cupos. 
 
Finalmente, este apunte busca sugerir una referencia asociada al tratamiento de los datos de 
distancia que se obtienen mediante las bases de datos del Sistema de Admisión Escolar, y producir 
una primera aproximación del análisis sobre distancias y distribución de postulaciones y postulantes 
para el proceso 2019 (admisión 2020). 
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Anexos 
 
Anexo 1. Mapas por región de oferta y demanda educativa 
 

Región de Arica y Parinacota 
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Región de Tarapacá 

 
 

Región de Antofagasta 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CENTRO DE ESTUDIOS 

 

 31 

Región de Atacama 

 
Región de Coquimbo 
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Región de Valparaíso 

 
Región de O’Higgins 
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Región del Maule 

 
 

Región del Ñuble 
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Región del Biobío 

 
Región de La Araucanía 
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Región de Los Ríos 

 
Región de Los Lagos 
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Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
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Provincia de Santiago 

 
Provincia de Chacabuco 
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Provincia de Cordillera 

 
Provincia de Maipo  
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Provincia de Melipilla 

 
Provincia de Talagante 
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Anexo 2. Metodología cálculo distancias SAE 

 
Para realizar el análisis de distancias de postulantes y postulaciones de primera preferencia se llevó 
a cabo lo siguiente: 
 
Se obtuvieron las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de las direcciones declaradas por los 
postulantes y la de los establecimientos educacionales (Oferta). A partir de ello, se calculó la 
distancia euclidiana o lineal, como una forma de cuantificar y analizar mediante la proximidad, la 
relación existente entre la oferta (establecimientos) y la demanda (postulaciones) centrada en la 
localización de los colegios (en la imagen la letra A representa un colegio y los números las distintas 
postulantes). La herramienta utilizada fue distancia de punto con un programa para tratamiento de 
información geográfica. 
 
 
 
Imagen 1. 

 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  

 
Una vez obtenida la distancia entre el RBD y la dirección declarada por el estudiante, esta 
información tuvo que ser revisada, filtrada y analizada, ya que en ciertos casos las distancias entre 
algunos postulantes y sus preferencias de postulación eran mayores a los 30 km., y en regiones no 
colindantes a la región de pertenencia (es decir, “vivo en la Región Metropolitana y postulo a un 
colegio en Talca”). Por esta razón, se categorizaron las distancias (km) por rangos, considerando un 
punto medio o centroide por comuna y región mediante diversos cálculos como promedio y 
desviación estándar. 
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Determinación de rangos de distancia 
 
El primer paso fue determinar para cada región un punto medio o centroide y lo mismo para las 
comunas, como se muestra en la imagen 2. 
 
 
Imagen 2. 

 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
 
Una vez obtenido el punto medio o centroide de la región y el de cada comuna, se calculó la distancia 
lineal de cada centroide comunal al centroide regional, como se muestra en la imagen 3.  
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Imagen 3. 

 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
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Luego de obtener estas distancias para cada región se ordenaron los resultados de la siguiente 
manera para todas las regiones y comunas del país: 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  

 
Posteriormente, se calculó la distancia promedio en kilómetros por región (se sacó un promedio de 
todas las comunas para cada región), y como esta presentaba valores muy altos de 121 km, 150 km., 
e incluso 170 km., se dividió en dos para disminuir los valores. Esto dado que, si se consideraban 
esos valores, se estaría señalando que un niño puede recorrer hasta esa distancia en promedio para 
acceder a un establecimiento educacional, y se debían buscar valores más acordes que permitieran 
analizar las distancias dentro de un contexto de proximidad, es decir, buscando siempre lo más 
cercano. Luego, se calculó la mitad de la desviación estándar promedio correspondiente a las 
distancias regionales, de manera de analizar la dispersión de los datos con respecto a la media, y 
poder generar ciertos rangos de distancia que permitieran determinar lo más próximo. 
 

Región 
Distancia 
promedio 

Distancia 
promedio / 2 

Desviación estándar 
promedio 

Dist. promedio / 2 + 
Desviación estándar 

Arica y Parinacota  48,7544 24,3772 22,8409 47,2181 

Tarapacá  81,4632 40,7316 22,8409 63,5725 

Antofagasta  150,0015 75,0008 22,8409 97,8417 

Atacama  121,9531 60,9765 22,8409 83,8174 

Coquimbo  82,3530 41,1765 22,8409 64,0174 

Valparaíso  50,9778 25,4889 22,8409 48,3298 

Metropolitana  25,7463 12,8732 22,8409 35,7141 

Libertador Bernardo O'Higgins  43,6615 21,8307 22,8409 44,6716 

Maule  61,7783 30,8891 22,8409 53,7300 

Ñuble  45,0623 22,5312 22,8409 45,3721 

Biobío  74,0542 37,0271 22,8409 59,8680 

Araucanía  65,6829 32,8414 22,8409 55,6823 

Los Ríos  49,2877 24,6438 22,8409 47,4847 

Los Lagos  107,3227 53,6613 22,8409 76,5022 

Aysén  158,8654 79,4327 22,8409 102,2736 

Magallanes  175,3525 87,6762 22,8409 110,5171 

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, Gabinete Ministro, Ministerio de Educación.  
Base utilizada: Postulantes etapa principal SAE postulación 2019 (admisión 2020). 
Nota: Solo se considera la primera preferencia escogida por el postulante.  

 
El objetivo de este proceso fue determinar los rangos aceptables de distancia por región que debiese 
existir entre el postulante y su postulación. Por lo cual, por ejemplo, en el caso de la Región de Arica 
y Parinacota (15) no se deberían considerar las postulaciones de aquellos con distancia mayor a 
47,2181 kilómetros, en base a los datos calculados según el contexto geográfico (forma, superficie, 
ruralidad, si es una isla, u otras) y las distancias entre las comunas y la región. 

Región 
Latitud 
región 

Longitud 
región 

Nombre comuna 
Latitud 
comuna 

Longitud 
comuna 

Distancia  
en km 

Arica y Parinacota  -18,4964 -69,6283 ARICA -18,5316 -69,9725 36,5090 

Arica y Parinacota  -18,4964 -69,6283 CAMARONES -18,9374 -69,7159 49,9060 

Arica y Parinacota  -18,4964 -69,6283 PUTRE -18,4278 -69,3117 34,2627 

Arica y Parinacota  -18,4964 -69,6283 GENERAL LAGOS -17,8302 -69,5715 74,3399 
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