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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2009 la cantidad de alumnos matriculados en la Educación Superior 
Chilena superó los 876.0001 estudiantes, lo que representa hoy aproximadamente el 5% 
de la población total de Chile. Esta cifra, ha sido fruto de un incremento significativo de la 
matrícula que ha caracterizado los últimos 30 años y que ha ido moldeando el escenario 
de la Educación Superior Chilena.  
 
Lo anterior, es consistente con el aumento creciente de la cobertura de estudiantes de 
educación superior respecto de la población total del rango entre 18 y 24 años. En efecto, 
la encuesta Casen correspondiente al año 1990 estimó la Tasa Neta de Cobertura en un 
13% y el año 2006 en un 27,5%2.  
 
Posteriormente, con información del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SIES) de los últimos 3 años se ha constatado que el año 2009 existe una tasa 
cercana al 30,8%3.  
 
Cuadro 1.1 – Cobertura de Educación Superior 2007-2009. 

 
2007 2008 2009 

Matrícula Educación Superior SIES (18-24 años)         547.809          575.266          626.343  

Proyección de Población INE  (18-24 años)      1.963.300       1.997.518       2.031.737  

Cobertura Educación Superior (18-24 años) 27,9% 28,8% 30,8% 

 

Así también, en este incremento de la matrícula influye el sostenido crecimiento de 
programas de continuidad de estudios y de postgrado, lo que implica que un número 
significativo de estudiantes de mayor edad cursan educación superior. Actualmente el 
28,5% de los estudiantes de educación superior tiene 25 años o más, cifra que es similar a 
la de los años anteriores (2007 y 2008)4. 
 
Ciertamente la matrícula en educación superior ha aumentado de manera significativa, sin 
embargo este incremento no es homogéneo en cuanto a su evolución en el tiempo y 
cambia sustancialmente en función de las distintas variables analizadas. Es por ello que 

                                                           
1
 Resumen Matrícula 2009 de Educación Superior (disponible en http://www.sies.cl). 

2
 Encuestas Casen 1990 y 2006, Mideplan. Los datos corresponden a las tasas netas (número de matriculados en el rango 

18 a 24 años de cada año/número estimado de personas en el rango 18 a 24 años). Esta tasa neta contrasta con la tasa 
bruta, también informada por la CASEN, que establece el número total de matriculados sin consideración del rango de 
edad en Educación Superior como numerador, lo que lleva a una cobertura cercana al 38%. 
3
 Esta tasa relaciona el número de estudiantes de 18 a 24 años en Educación Superior (fuente: SIES 2007, 2008 y 2009) 

con la proyección estimada de población de 18 a 24 años del INE. “Chile: Proyecciones y Estimaciones. Total País. 1950-
2050”, Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas.  
4
 El % de estudiantes de Educación Superior sobre 25 años sólo se ha podido constatar en los últimos 3 años, desde que 

se creó el SIES (año 2007), ya que anteriormente la información de matrícula no tenía distinción por edad. 
Presumiblemente, se puede señalar que el % de estudiantes mayores de 25 años era menor en años anteriores, pero no 
existen los datos que avalen esta afirmación. 
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este estudio profundiza en la información disponible en el Compendio Histórico5 entre los 
años 1983 al 2009, analizando comparativamente la evolución en dos periodos dentro de 
este intervalo: 1990-2000 y 2000-2009. Así también, el incremento es analizado en 
función de una serie de variables de interés, tales como: género, tipo de institución, tipos 
de programas, región, etc. 
 
Es importante señalar que la información disponible en el Compendio Histórico ha sido 
recabada por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación desde las 
propias Instituciones de Educación Superior, en algunos casos desde el año 1983. A partir 
del año 2007, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES) ha 
actualizado anualmente la información a partir de sus propios procesos de recolección de 
información y, progresivamente, ha realizado procesos de revisión y consistencia  de los 
datos anteriores a dicho año a efecto de contar con información cada vez más fidedigna 
de los datos históricos. 
 
En cada ítem de esta publicación se muestra gráficamente la evolución en el tiempo de la 
matrícula de Pregrado y Postgrado desde diversas perspectivas, las que aportan a formar 
una visión aproximada a lo que ha sido la realidad del Sistema de Educación Superior 
dividido en los dos periodos (1990-1999 y 2000-2009). Para cada uno de ellos se ha 
definido un Incremento de Matrícula, junto a una Tasa de Incremento Anual.  
 
Además, cada gráfico y cuadro es acompañado de un breve análisis que entregará mayor  
contexto a la información presentada. 
  

                                                           
5
 Ver Compendio Histórico en SIES (disponible en http://www.sies.cl). 



 

 

2. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍ
 

La matrícula total por nivel global corresponde a la cantidad registrada de
matriculados tanto de Pregrado
 
En el caso de la matrícula de Pregrado, e
periodos de estudio. La década de 1990 inicia con 245.561 estudiantes matriculados en 
Pregrado, el año 2000 se alcanzan los 435.88
(Año 2009) con 835.247 estudiantes. Lo anterior
veces la cantidad de estudiantes durante estos 20 años
 
Como se verá más adelante (Cuadro 
al 5,9% anual en la primera década y 7,5% en la segunda
 
Gráfico 2.1 – Evolución de la Matrícula 

De igual modo, se evidencia un incremento sostenido 
en el primer periodo comienza 
2009 con 27.475 estudiantes 
corresponde a un crecimiento superior a 12 veces la cantidad
matriculados en el año 1990 en las Instituciones 
 
Como muestra el Cuadro 2.1, la 
anual en el primer período considerado (1990
(2000-2009). 
 

                                                          
6
 Para efectos del análisis se ha excluido la matrícula

y diplomados), ya que los datos son poco confiables 
pregrado y postgrado, en general, están más asentados en las institucione
más confiable. 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL POR NIVEL GLOBAL (1983-2009)

La matrícula total por nivel global corresponde a la cantidad registrada de
Pregrado como de Postgrado en cada año6. 

En el caso de la matrícula de Pregrado, existe un incremento progresivo durante los 
La década de 1990 inicia con 245.561 estudiantes matriculados en 

el año 2000 se alcanzan los 435.884 estudiantes, y concluye al final de 
247 estudiantes. Lo anterior equivale a un incremento de más de 3 

veces la cantidad de estudiantes durante estos 20 años (ver Gráfico 2.1).  

Cuadro 2.1), la Tasa de Incremento Anual en Pregrado
en la primera década y 7,5% en la segunda. 

atrícula de Pregrado (1983-2009). 

se evidencia un incremento sostenido para la matrícula de Postgrado
en el primer periodo comienza con 2.143 matriculados (año 1990), logrando finalizar 

con 27.475 estudiantes matriculados de Postgrado (ver Gráfico 
corresponde a un crecimiento superior a 12 veces la cantidad de estudiantes de 

en las Instituciones de Educación Superior chilenas. 

, la Tasa de Incremento Anual en Postgrado superó al 13
en el primer período considerado (1990-1999) y un 15,2% en el segundo período 

 

                   
Para efectos del análisis se ha excluido la matrícula de los postítulos (que incluye, además, a las especialidades médicas 

y diplomados), ya que los datos son poco confiables e inconsistentes en el tiempo. En este sentido, los datos de 
pregrado y postgrado, en general, están más asentados en las instituciones, por lo que la información recabada resulta 

245.561

435.884

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

PREGRADO
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2009) 

La matrícula total por nivel global corresponde a la cantidad registrada de alumnos 

xiste un incremento progresivo durante los dos 
La década de 1990 inicia con 245.561 estudiantes matriculados en 

y concluye al final de la década 
equivale a un incremento de más de 3 

Pregrado superó 

Postgrado, que 
, logrando finalizar el 

Gráfico 2.2). Esto 
de estudiantes de Postgrado 

hilenas.  

superó al 13,3% 
2% en el segundo período 

de los postítulos (que incluye, además, a las especialidades médicas 

en el tiempo. En este sentido, los datos de 
s, por lo que la información recabada resulta 

835.247

2005 2007 2009



 

 

Gráfico 2.2 – Evolución de la Matrícula de 

También se puede apreciar que la 
2009) es mayor a la de la primera década, tanto en Pregrado com
destaca que en ambos períodos considerados la 
Postgrado prácticamente duplica la 
 
Cuadro 2.1 – Incrementos de matrícula y 
y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

PREGRADO 67,6% 

POSTGRADO 207,3% 

 

 

 

2.143

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1983 1985 1987 1989

Evolución de la Matrícula de Educación Superior en Chile. Periodo 1990
SIES, División de Educación Superior, Ministerio de Educación

atrícula de Postgrado (1983-2009). 

apreciar que la Tasa de Incremento Anual de la segunda década (2000
2009) es mayor a la de la primera década, tanto en Pregrado como Postgrado. A su vez, se 
destaca que en ambos períodos considerados la Tasa de Incremento Anual 
Postgrado prácticamente duplica la Tasa de Incremento Anual del Pregrado. 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de Pre y Postgrado periodos 1990

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

5,9% 91,6% 7,5% 

13,3% 257,5% 15,2%

 

2.143

7.685
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POSTGRADO
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de la segunda década (2000-
o Postgrado. A su vez, se 

Tasa de Incremento Anual en el 
 

periodos 1990-1999 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

 

15,2% 

27.475

2005 2007 2009



 

 

3. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL DE 
(1984- 2009) 

 
Durante ambos periodos de estudio existe un aumento de la 
siendo, hasta el año 2008, mayor el número de matriculados hombres respecto de las 
mujeres. En el año 2009 se 
Postgrado y Postítulo)7 femenina 
por 12.479 estudiantes (ver Gráfico 
 
Gráfico 3.1 – Evolución de la Matrícula T

Tanto para hombres como para mujeres, d
primera década del siglo XXI, se aprecia un aumento de tres veces la matrícula analizada, 
consistente con la evolución de 
 
Así también en el siguiente cuadro se aprecia una 
mayor en mujeres que en hombres para ambos períodos considerados.
 
Cuadro 3.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual total 
1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

Masculino 63,3% 

Femenino 78,8% 

TOTAL 70,2% 

 
 

 

                                                          
7
 La información por año puede verse en el Compendio Histórico del SIES (
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N DE LA MATRÍCULA TOTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR GÉ

Durante ambos periodos de estudio existe un aumento de la Matrícula Total por G
, mayor el número de matriculados hombres respecto de las 

se observa que la matrícula total (que incluye Pregrado, 
femenina sobrepasa por primera vez a la matrícula masculina total

Gráfico 3.1). 

Evolución de la Matrícula Total por Género (1984-2009).  

Tanto para hombres como para mujeres, desde la década de 1990 hasta fines de la 
, se aprecia un aumento de tres veces la matrícula analizada, 

volución de Matrícula Total por Nivel Global recientemente vista.

Así también en el siguiente cuadro se aprecia una Tasa de Incremento Anual 
mayor en mujeres que en hombres para ambos períodos considerados. 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual total de Matrícula por Género, periodos 

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

5,6% 80,7% 6,8% 

6,7% 108,3% 8,5% 

6,1% 93,7% 7,6% 

 

                   
La información por año puede verse en el Compendio Histórico del SIES (http://www.sies.cl). 

137.771
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111.711

213.347
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POR GÉNERO         

Matrícula Total por Género, 
, mayor el número de matriculados hombres respecto de las 

(que incluye Pregrado, 
por primera vez a la matrícula masculina total 

 

esde la década de 1990 hasta fines de la 
, se aprecia un aumento de tres veces la matrícula analizada, 

l recientemente vista. 

Tasa de Incremento Anual levemente 

por Género, periodos 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

 

 

 

www.sies.cl).  

431.882

444.361



 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍ
 

Podemos distinguir un aumento considerable 
respecto a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
Este aumento, se detecta desde 1989 a 2009 en donde se aprecia un crecimiento de más 
de 4 veces la cantidad de alumnos matriculados
El menor crecimiento se encuentra en los Centros de Formación Técnica 
de 1,4 veces sobre su cantidad de matriculados en 1990.
 
Gráfico 4.1 – Evolución de matrícula Total de 

 

Finalizando la década de 1990 se aprecia un cambio que sitúa a la matrícula de 
Profesionales por sobre la de los Centros de Formación Técnica
aumento significativo de la matrícula para 
 
Cuadro 4.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de in
Superior, periodos 1990-1999 y 2000
 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

C.F. Técnica -34,7% 

I. Profesionales 86,1% 

Universidades 127,3% 

 

En el Cuadro 4.1 se observa una Tasa de Incremento Anual
1990-1999 en la matrícula para Centros de Formación Técnica, consistente con lo 
visualizado en el Gráfico 4.1

                                                          
8
 Este incremento puede vincularse al surgimiento del Crédito con Aval del Estado que incorpora bene

a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, así como el incremento sustancial de 
la Beca Nuevo Milenio. 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (1983

Podemos distinguir un aumento considerable en la matrícula de las Universidades 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales (ver 
se detecta desde 1989 a 2009 en donde se aprecia un crecimiento de más 

de 4 veces la cantidad de alumnos matriculados en Universidades en relación al año 1990. 
El menor crecimiento se encuentra en los Centros de Formación Técnica con un aumento 
de 1,4 veces sobre su cantidad de matriculados en 1990. 

Evolución de matrícula Total de Educación Superior por Tipo General de IES (1983

Finalizando la década de 1990 se aprecia un cambio que sitúa a la matrícula de 
Profesionales por sobre la de los Centros de Formación Técnica. Se detecta

matrícula para ambos desde el año 2007 en adelante

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual por Tipo de Institución de 
1999 y 2000-2009. 

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

-4,6% 109,0% 8,5% 

7,2% 135,3% 10,0%

9,6% 80,7% 6,8% 

va una Tasa de Incremento Anual de -4,6 anual 
en la matrícula para Centros de Formación Técnica, consistente con lo 

4.1. Esto contrasta con el incremento de matrícula y de tasa 

                   
Este incremento puede vincularse al surgimiento del Crédito con Aval del Estado que incorpora bene

a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, así como el incremento sustancial de 

77.774
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N (1983-2009) 

de las Universidades 
(ver Gráfico 4.1). 

se detecta desde 1989 a 2009 en donde se aprecia un crecimiento de más 
en relación al año 1990. 

con un aumento 

eneral de IES (1983-2009). 

 

Finalizando la década de 1990 se aprecia un cambio que sitúa a la matrícula de Institutos 
Se detecta, además, un 

en adelante8. 

e Institución de Educación 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

 

10,0% 

 

 en el periodo 
en la matrícula para Centros de Formación Técnica, consistente con lo 

. Esto contrasta con el incremento de matrícula y de tasa 

Este incremento puede vincularse al surgimiento del Crédito con Aval del Estado que incorpora beneficios 
a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, así como el incremento sustancial de 

110.021

189.622

576.600

2005 2007 2009

UNIVERSIDAD



 

 

anual respectiva para los Institutos Profesionales y Universidad
tuvieron una Tasa de Incremento Anual 
 
Durante el periodo 2000-2009 los Centros de Formación Técnica incrementan su matrícula 
a una Tasa de Incremento Anual 
Institutos Profesionales (Tasa de Incremento Anual 
las Universidades que, si bien crecen 
Incremento Anual de 6,8%, que es inferior a la tasa 
considerado.  
 

5. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE 
UNIVERSIDAD (1984-2009)

 

En el Gráfico 5.1 se aprecia la evolución de
del Consejo de Rectores de Universidades 
la diferencia de matrícula se estrecha progresivamente 
diferencia de matrícula para el 2009 fue de 
a un 6,4% respecto a Universidades del CRUCH)
 
Gráfico 5.1 – Evolución de la matrícula de 

El Cuadro 5.1 muestra una Tasa de Incremento
18,9% y de 11,4% en ambos periodos de estudio. Lo anterior, contrasta con la 
Incremento Anual de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) que en el primer 
período alcanza el 7,0% y que en el segundo período alcanza una 
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para los Institutos Profesionales y Universidades, las que en igual periodo 
Tasa de Incremento Anual del 7,2% y 9,6% respectivamente. 

009 los Centros de Formación Técnica incrementan su matrícula 
Tasa de Incremento Anual del orden del 8,5%. Este crecimiento, junto al de los 

Tasa de Incremento Anual de 10%) contrasta esta vez con el de 
, si bien crecen durante el periodo, muestran una 

de 6,8%, que es inferior a la tasa correspondiente al primer período 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR 
2009) 

la evolución de la cantidad de matriculados de Universidades 
Universidades Chilenas y de las Universidades Privadas, 
se estrecha progresivamente desde el 2005 a la fecha. La 

encia de matrícula para el 2009 fue de 17.723 estudiantes (la diferencia corresponde 
respecto a Universidades del CRUCH). 

Evolución de la matrícula de Educación Superior por tipo de Universidad (1984

una Tasa de Incremento de Matrícula de Universidades Privadas del 
18,9% y de 11,4% en ambos periodos de estudio. Lo anterior, contrasta con la 

de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) que en el primer 
7,0% y que en el segundo período alcanza una tasa de 3,9%.
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es, las que en igual periodo 

009 los Centros de Formación Técnica incrementan su matrícula 
%. Este crecimiento, junto al de los 

esta vez con el de 
durante el periodo, muestran una Tasa de 

l primer período 

POR TIPO DE 

la cantidad de matriculados de Universidades 
las Universidades Privadas, donde 

desde el 2005 a la fecha. La 
ferencia corresponde 

por tipo de Universidad (1984-2009). 

 

atrícula de Universidades Privadas del 
18,9% y de 11,4% en ambos periodos de estudio. Lo anterior, contrasta con la Tasa de 

de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) que en el primer 
3,9%.  

258.960

276.683

2005 2007 2009



 

 

Por otra parte, si bien en ambos períodos se aprecian Tasas de Incremento Anual 
positivas, dicha tasa es menor
Privadas como para las Universidades del Consejo de Rectores.
 
Cuadro 5.1 -  Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual total por Tipo de Universidad, periodos 
1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

U. PRIVADAS 375,8% 

U. DEL CRUCH 84,1% 

 

6. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍ
 
Desde el año 1983 a la fecha, se evidencia un crecimiento por 
Técnicas y Profesionales, distinguiéndose un crecimiento
caso de las Carreras Profesionales
empieza a incrementar fuertemente recién a partir del año 
 
Gráfico 6.1 – Evolución de la Matrícula de 
 

En la primera década considerada se aprecia que la matrícula de las Carreras Técnicas 
disminuyó a una Tasa de Incremento Anual Promedio
de Incremento Anual de 9% de la matrícula de Carreras Profesionales para el mismo 
periodo.  
 
Posteriormente, durante la década de 2000 se revierte la situación porcentual, donde las 
Carreras Técnicas han tenido un incremento en su matrícula a una
las Carreras Profesionales crecieron a un ritmo más bajo
una Tasa de Incremento Anual 
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Por otra parte, si bien en ambos períodos se aprecian Tasas de Incremento Anual 
es menor durante el periodo 2000-2009, tanto para 

ersidades del Consejo de Rectores. 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual total por Tipo de Universidad, periodos 

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento an

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

18,9% 163,4% 11,4%

7,0% 40,8% 3,9% 

ÍCULA DE PREGRADO POR TIPO DE CARRERA (1983

Desde el año 1983 a la fecha, se evidencia un crecimiento por parte de las Carreras 
Técnicas y Profesionales, distinguiéndose un crecimiento sostenido y permanente en el 

las Carreras Profesionales y un crecimiento menor de las Carreras Técnicas que se 
empieza a incrementar fuertemente recién a partir del año 2006. 

Evolución de la Matrícula de Pregrado por Tipo de Carrera (1983-2009). 

n la primera década considerada se aprecia que la matrícula de las Carreras Técnicas 
a una Tasa de Incremento Anual Promedio de -1,8%, en contraste co

% de la matrícula de Carreras Profesionales para el mismo 

Posteriormente, durante la década de 2000 se revierte la situación porcentual, donde las 
Carreras Técnicas han tenido un incremento en su matrícula a una tasa de 11,
las Carreras Profesionales crecieron a un ritmo más bajo, pero igualmente considerable, a 

Incremento Anual de 6,5%. 
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Por otra parte, si bien en ambos períodos se aprecian Tasas de Incremento Anual 
 Universidades 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual total por Tipo de Universidad, periodos 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

% 

 

POR TIPO DE CARRERA (1983-2009) 

parte de las Carreras 
sostenido y permanente en el 

y un crecimiento menor de las Carreras Técnicas que se 

 

n la primera década considerada se aprecia que la matrícula de las Carreras Técnicas 
1,8%, en contraste con la Tasa 

% de la matrícula de Carreras Profesionales para el mismo 

Posteriormente, durante la década de 2000 se revierte la situación porcentual, donde las 
tasa de 11,1% anual y 

pero igualmente considerable, a 

207.701

627.546

2005 2007 2009
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Cuadro 6.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual  por Tipo de Carrera, periodos 1990-
1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

CARRERAS PROFESIONALES 116,4% 9,0% 76,7% 6,5% 

CARRERAS TÉCNICAS -15,4% -1,8% 157,5% 11,1% 

Total general 67,6% 5,9% 91,6% 7,5% 

 

Comparativamente, en el caso de las Carreras Técnicas se aprecia una menor caída en la 
Tasa de Incremento Anual de la matrícula para el sexo femenino en el primer periodo 
considerado (-0,9% y -2,7). De igual modo, en el segundo periodo, se aprecia un mayor 
incremento porcentual de la matrícula en sexo femenino para Carreras Técnicas (12,2% en 
contraste con el 10,2% de los hombres).  
 
Cuadro 6.2 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Género Femenino por 
Tipo de Carrera, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

Tasa de incremento 
anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

CARRERAS PROFESIONALES 126,7% 9,5% 89,8% 7,4% 

CARRERAS TÉCNICAS -7,6% -0,9% 180,7% 12,2% 

Total general 75,7% 6,5% 106,4% 8,4% 

 

Cuadro 6.3 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Género Masculino por 
Tipo de Carrera, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

CARRERAS PROFESIONALES 108,2% 8,5% 65,0% 5,7% 

CARRERAS TÉCNICAS -21,9% -2,7% 137,4% 10,1% 

Total general 61,1% 5,4% 78,5% 6,7% 
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7. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE CARRERAS EXCLUSIVAS 
UNIVERSITARIAS  

 

Existen 18 carreras que pueden ser impartidas únicamente en universidades, ya que el 
título profesional sólo puede obtenerse si se cuenta previamente con el grado de 
licenciatura. Para efectos de análisis, estas carreras se han dividido en cinco áreas: 
Educación, que incluye a Educación Básica, Educación Diferencial, Educación Media y 
Educación Parvularia; Agropecuaria, formada por Agronomía, Ingeniería Forestal y 
Medicina Veterinaria; Medicina y Ciencias, integrada por Bioquímica, Medicina, 
Odontología y Química y Farmacia; Ciencias Sociales y Humanidades, que incluye a 
Derecho, Periodismo, Psicología y Trabajo Social y Otras Áreas en donde se incluyen las 
carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniería Comercial.  
 
Cuadro 7.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Carreras Exclusivas Universitarias, 

periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Agronomía 83,8% 7,0% 5,2% 0,6% 

Arquitectura 175,0% 11,9% 14,4% 1,5% 

Bioquímica 42,7% 4,0% 65,6% 5,8% 

Derecho 132,7% 9,8% 64,4% 5,7% 

Educación Básica 185,9% 12,4% 184,6% 12,3% 

Educación Diferencial 160,0% 11,2% 104,5% 8,3% 

Educación Media 33,2% 3,2% 226,7% 14,1% 

Educación Parvularia 169,9% 11,7% 18,3% 1,9% 

Ingeniería Civil 95,6% 7,7% 109,8% 8,6% 

Ingeniería Comercial 135,5% 10,0% 19,6% 2,0% 

Ingeniería Forestal 82,4% 6,9% -58,9% -9,4% 

Medicina 40,8% 3,9% 87,9% 7,3% 

Medicina Veterinaria 209,3% 13,4% 56,7% 5,1% 

Odontología 83,7% 7,0% 253,1% 15,0% 

Periodismo 367,4% 18,7% -14,9% -1,8% 

Psicología 244,6% 14,7% 77,3% 6,6% 
Química y Farmacia 51,1% 4,7% 94,9% 7,7% 
Trabajo Social 356,8% 18,4% 98,5% 7,9% 
 

Entre los años 1990 y 1999 se aprecia una considerable Tasa de Incremento Anual para las 
carreras de Periodismo (18,7%), Trabajo Social (18,4%), Psicología (14,7%) y Medicina 
Veterinaria (13,4%). En tanto que mostraron un menor crecimiento las carreras de 
Educación Media (3,2%), Medicina (3,9%) y Química y Farmacia (4,7%). 
 
Entre los años 2000 al 2009 presentan un aumento destacable en su tasa de incremento 
Odontología (15%), Educación Media (14,1%) y Educación Básica (12,3%). De igual modo, 
se evidenció un descenso en las tasas de incremento de Ingeniería Forestal (-9,4%), 
Periodismo (-1,8%) y bajo crecimiento en Agronomía (0,6%), Arquitectura (1,5%) y 
Educación Parvularia (1,9%).  
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Hay carreras que tuvieron importantes incrementos en la primera parte de esta década y 
que reducen significativamente su Tasa de Incremento Anual en la segunda parte. A esta 
situación responden carreras como Educación Parvularia, Ingeniería Forestal, Periodismo, 
Ingeniería Comercial, Agronomía y Arquitectura que incluso reducen su matrícula en el 
segundo período considerado. 
  
Por otra parte, carreras que tuvieron un incremento promedio o incluso menor al 
promedio en la primera parte de la década, aumentan significativamente en la segunda 
década. Tales son los casos de Odontología y Educación Media. 
 

a. Área Educación9 

En el Gráfico 7.1 se distingue un predominio de Educación Media por sobre las demás 
carreras del área Educación. La cantidad de matriculados en esta carrera a fines de 2009 
alcanza los 51.890 estudiantes.  
 
Gráfico 7.1 – Evolución matricula total Área Educación (1990 - 2009).  

 

En Educación Básica se experimenta alzas desde 1990 hasta 2007, decreciendo desde 
2008 y llegando a los 21.399 matriculados al año 2009, llegando al 12,3% de Tasa de 
Incremento Anual en el periodo 2000-2009. 
 
Educación Diferencial se mantiene como la carrera de menor matrícula en el área 
Educación, aunque ha tenido una Tasa de Incremento Anual en su matrícula del 8,3% 
durante el periodo 2000-2009. Educación Parvularia durante este periodo, muestra un 
aumento en su matrícula a una Tasa de Incremento Anual del 1,9% (ver Cuadro 7.2). 
 

                                                           
9
 El análisis en el área de Educación es uno de los más complejos toda vez que existen una cantidad 

importante de programas especiales, planes comunes (licenciaturas en educación) y de doble titulación que 
hacen difícil asignar estudiantes a una determinada carrera dentro del área. 
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Cuadro 7.2 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula Área Educación, periodos 

1990-1999 y 2000-2009. 

 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Educación Básica 185,9% 12,4% 184,6% 12,3% 

Educación Diferencial 160,0% 11,2% 104,5% 8,3% 

Educación Media 33,1% 3,2% 226,7% 14,1% 

Educación Parvularia 169,9% 11,7% 18,3% 1,98% 

 
 

b. Área Agropecuaria 
 

En el Gráfico 7.2 se observa un incremento para la matrícula de Agronomía y Medicina 
Veterinaria, no así de Ingeniería Forestal, que muestra un decrecimiento desde el año 
1999 a la fecha. 
 

Gráfico 7.2 – Evolución matricula total Área Agropecuaria (1990 - 2009). 

 

Agronomía y Medicina Veterinaria incrementaron su matrícula hasta el año 2005, 
alcanzando  8.725 y 9.838 alumnos matriculados respectivamente. Este comportamiento 
disminuirá durante los años siguientes. No obstante, durante la década Agronomía mostró 
una Tasa de Incremento Anual de su matrícula de un 0,6% y Medicina Veterinaria una Tasa 
de Incremento Anual de 5,1%. 
 
Por su parte, Ingeniería Forestal presenta variaciones en la matrícula a Tasas de 
Incremento Anual de 6,9% y -9,4 en el primer y segundo periodo considerado. 
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Cuadro 7.3 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula Área Agropecuaria, 
periodos 1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Agronomía 83,8% 7,0% 5,2% 0,6% 

Ingeniería Forestal 82,4% 6,9% -58,9% -9,4% 

Medicina Veterinaria 209,3% 13,4% 56,7% 5,1% 

 

c. Área Medicina y Ciencias  

En esta área, todas las carreras incluidas logran un crecimiento en ambos periodos 
analizados, destacándose Medicina y Odontología. De igual modo, se observa un leve 
acercamiento entre la cantidad total de matrícula de Medicina y Odontología. 
 
Gráfico 7.3 – Evolución matricula total Área Medicina y Ciencias (1990 - 2009). 

 

En esta área, Medicina mantiene una Tasa de Incremento Anual de matrícula para los dos 
periodos de 3,9% y 7,3% respectivamente. Similar, aunque más leve, es la evolución del 
incremento de la carrera de Bioquímica con un 4% y 5,8%.  
 
Odontología mostró la mayor Tasa de Incremento Anual durante los dos periodos (ver 
Cuadro 7.4), obteniendo tasas 17,6% y 12,0% en cada periodo respectivamente. 
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Cuadro 7.4 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula Área Medicina y Ciencias, 
periodos 1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Bioquímica 42,7% 4,0% 65,6% 5,8% 

Medicina 40,8% 3,9% 87,9% 7,3% 

Odontología 83,7% 7,0% 253,1% 15,0% 

Química y Farmacia 51,1% 4,7% 94,9% 7,7% 

 

d. Área Ciencias Sociales y Humanidades 

Durante el primer periodo de análisis la mayor parte las carreras que componen el Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades logran un ascenso en su incremento porcentual de 
matrícula, el que es liderado por Periodismo y Trabajo Social. Durante el periodo 2000-
2009 toma el liderazgo en el incremento de matrícula la carrera de Trabajo Social, seguida 
por Psicología.  
 
En ambos periodos será Derecho la que tendrá mayor cantidad de matriculados en esta 
área, finalizando el periodo con un total de 35.167 alumnos matriculados al 200910.  

Gráfico 7.4 – Evolución matricula total área Ciencias Sociales y Humanidades (1990 - 2009). 

 

Periodismo es la carrera que creció a la Tasa de Incremento Anual más alta durante el 
primer período considerado (1990-1999) igual a 18,7%, sin embargo, luego la matrícula se 
estabiliza e incluso baja levemente. En el año 2005 la matrícula de Trabajo Social supera la 
de Periodismo por 91 estudiantes, tendencia que se mantiene hacia el final del periodo 
2000-2009, donde por una parte Trabajo Social crece a una Tasa Anual de 7,9% y 
Periodismo cae por una Tasa de Incremento Anual de -1,8%. 
 

                                                           
10
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Cuadro 7.5 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula Área Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Derecho 132,7% 9,8% 64,4% 5,7% 

Periodismo 367,4% 18,7% -14,9% -1,8% 

Psicología 244,6% 14,7% 77,3% 6,6% 

Trabajo Social 356,8% 18,4% 98,5% 7,9% 

 

e. Otras Carreras 

Para el periodo 2000-2009 se aprecia una mayor cantidad de alumnos matriculados en la 
carrera de Ingeniería Civil. En cambio, las carreras de Ingeniería Comercial y Arquitectura 
presentan crecimientos moderados durante el mismo periodo (ver Gráfico 7.5).  
 
Gráfico 7.5 – Evolución matricula total Otras Carreras (1990 - 2009). 

 

Ingeniería Civil durante el primer periodo de análisis, experimenta Tasa de Incremento 
Anual de 7,7%, lo que superará durante el segundo, en donde el incremento de la 
matrícula alcanza una Tasa Anual de 8,6%, llegando al año 2009 con una matrícula de 
54.098 alumnos. 
 
Ingeniería Comercial en cambio durante el periodo 1990-1999 obtiene una Tasa Anual de 
Incremento de 10,8%, valor que descenderá sustantivamente durante la década siguiente, 
logrando una Tasa Anual de solo 2,5%. 
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Arquitectura sigue un camino similar durante el periodo 1990-1999, donde obtiene una 
Tasa Anual de Incremento de 11,9%, valor que pasará durante el periodo siguiente a una 
Tasa Anual de 1,5%. 
 
Cuadro 7.6 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula Otras Carreras, periodos 
1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Arquitectura 175,0% 11,9% 14,4% 1,5% 

Ingeniería Civil 95,6% 7,7% 109,8% 8,6% 

Ingeniería Comercial 135,5% 10,0% 19,6% 2,0% 
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8. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE PREGRADO POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO (1983-
2009)  

 
En el Gráfico 8.1 se distingue cómo el área Tecnología ha concentrado el mayor número 
de matriculados durante los dos periodos de análisis (1990-1999 y 2000-2009). En 
segundo lugar aparece a comienzos de los 90 el área de Administración y Comercio, la que 
a fines del primer periodo será sobrepasada por el área de Ciencias Sociales.  
 
Consistente con el Área Medicina y Ciencias analizada anteriormente, el área Salud 
muestra un crecimiento que la lleva a posicionarse a fines del segundo periodo de estudio 
en el segundo lugar después de Tecnología. 
 
Gráfico 8.1 – Evolución de matrícula de Pregrado por Área del Conocimiento (1983-2009). 

 
 

Las áreas de Humanidades y Ciencias Básicas tendrán durante los dos periodos analizados, 
los incrementos más bajos dentro de las áreas analizadas. El área Agropecuaria ocupa la 
tercera posición de más baja matrícula desde inicios del periodo 2000-2009. 
 
Durante el periodo 1990-1999 se observa a Derecho junto a Ciencias Sociales obtener las 
más altas Tasas de Incremento Anual, del 10,1% y 11,0% respectivamente (ver Cuadro 
8.1). En tanto que las que menor Tasa de Crecimiento presentan corresponden a 
Administración y Comercio con un 1,8% y Humanidades con un 2,1%. 
 
Para el periodo 2000-2009 las más altas tasas de incremento correspondieron al área de 
Salud con un 18,7% y Educación con un 12,3%. Las áreas que mostraron una menor tasa 
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de incremento de matriculados correspondieron a las de Agropecuaria con un 0,8% y Arte 
y Arquitectura y Ciencias Sociales, ambas con una tasa de incremento de sólo 4,7%.   
 
Cuadro 8.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula por Área del 
Conocimiento, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 
 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Administración y Comercio 17,8% 1,8% 59,8% 5,3% 

Agropecuaria 52,2% 4,8% 7,2% 0,8% 

Arte y Arquitectura 103,6% 8,2% 51,3% 4,7% 

Ciencias Básicas 34,5% 3,4% 80,2% 6,8% 

Ciencias Sociales 156,7% 11,0% 51,0% 4,7% 

Derecho 138,2% 10,1% 91,3% 7,5% 

Educación 35,6% 3,4% 183,3% 12,3% 

Humanidades 20,9% 2,1% 82,7% 6,9% 

Salud 76,3% 6,5% 369,3% 18,7% 

Tecnología 74,0% 6,4% 66,4% 5,8% 

Total general 67,6% 5,9% 91,6% 7,5% 

 

Para el periodo 1990-1999 (ver Cuadro 8.2), la matricula femenina tuvo las mayores tasas 
de incremento para Derecho (13,6%) y Ciencias Sociales (12,0%), en tanto que las más 
bajas tasas fueron para Administración y Comercio y Humanidades ambas con un 2,1%. 
Para el periodo 2000-2009 las mayores tasas de incremento fueron para Salud (19,6%) y 
Educación (10,8%) y las más bajas fueron para Agropecuaria (2,4%) junto a Arte y 
Arquitectura (4,6%) y Tecnología (4,6%). 
 
Cuadro 8.2 Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula por Área de Conocimiento 

Género Femenino, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Administración y Comercio 20,4% 2,1% 68,5% 6,0% 

Agropecuaria 114,5% 8,9% 23,6% 2,4% 

Arte y Arquitectura 87,6% 7,2% 50,5% 4,6% 

Ciencias Básicas 45,9% 4,3% 68,1% 5,9% 

Ciencias Sociales 176,8% 12,0% 51,3% 4,7% 

Derecho 215,9% 13,6% 114,0% 8,8% 

Educación 41,7% 4,0% 150,7% 10,8% 

Humanidades 21,0% 2,1% 72,3% 6,2% 

Salud 95,3% 7,7% 401,1% 19,6% 

Tecnología 85,6% 7,1% 49,7% 4,6% 

Total general 75,7% 6,5% 106,4% 8,4% 

 

Para el periodo 1990-1999 (ver Cuadro 8.1), la matricula masculina tuvo las mayores tasas 
de incremento para las áreas Ciencias Sociales (9,9%) y Arte y Arquitectura (9,3%), en 
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tanto que las más bajas tasas fueron para Administración y Comercio (1,5%) y Educación 
(1,8%). Para el periodo 2000-2009 las mayores tasas de incremento fueron para Salud 
(16,7%) y Educación (16,5%) y las más bajas fueron para Agropecuaria (-0,4%) junto a 
Administración y Comercio y Ciencias Sociales, con 4,6 y 4,7% respectivamente.  
 
Cuadro 8.3 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula por Área de Conocimiento 
Género Masculino, periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

Administración y Comercio 14,7% 1,5% 50,0% 4,6% 

Agropecuaria 28,5% 2,8% -3,9% -0,4% 

Arte y Arquitectura 121,7% 9,3% 52,1% 4,8% 

Ciencias Básicas 24,6% 2,5% 93,9% 7,6% 

Ciencias Sociales 133,9% 9,9% 50,6% 4,7% 

Derecho 94,6% 7,7% 70,9% 6,1% 

Educación 17, 3% 1,8% 294,0% 16,5% 

Humanidades 20,7% 2,1% 102,2% 8,1% 

Salud 45,9% 4,3% 300,8% 16,7% 

Tecnología 70,8% 6,1% 71,2% 6,2% 

Total general 61,1% 5,4% 78,5% 6,7% 
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9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DE PREGRADO EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR POR REGIÓN (1983-2009) 

A continuación se muestra la tabla de incrementos de matrícula y la tasa de incrementos 
anuales para los periodos de análisis 1990-1999 y 2000-2009. Cabe señalar que el valor 
porcentual del incremento puede estar implícitamente influido por el área geográfica, su 
densidad y por consiguiente, de la alta fluctuación porcentual que ello genera. 
 
Cuadro 9.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de Matrícula de Pregrado por Región, 
periodos 1990-1999 y 2000-2009

11
. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de incremento 
anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de incremento 
anual 

1990-1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009 

I REGIÓN 58,1% 5,2% 117,5% 9,0% 

II REGIÓN 85,5% 7,1% 78,4% 6,6% 

III REGIÓN 66,0% 5,8% 113,9% 8,8% 

IV REGIÓN 113,7% 8,8% 119,4% 9,1% 

V REGIÓN 72,6% 6,3% 87,2% 7,2% 

VI REGIÓN 44,4% 4,2% 285,8% 16,8% 

VII REGIÓN 106,6% 8,4% 172,1% 11,8% 

VIII REGIÓN 54,6% 5,0% 115,0% 8,9% 

IX REGIÓN 91,8% 7,5% 62,0% 5,5% 

X REGIÓN 44,3% 4,2% 119,9% 9,2% 

XI REGIÓN 163,3% 11,4% 291,3% 16,4% 

XII REGIÓN 112,1% 8,7% 80,6% 6,8% 

REGIÓN METROPOLITANA 65,1% 5,7% 76,3% 6,5% 

Total general 67,6% 5,9% 91,6% 7,5% 

 
Las regiones de mayor crecimiento fueron las de Coquimbo, del Maule y de Aisén. Esto se 
asocia a la alta sensibilidad del indicador al haber una población baja en Educación 
Superior en tales regiones. El comportamiento de las tasas anuales respectivamente fue: 
la IV con  8,8%, la VII con un 8,4% y la XI con 11,4%. Estas tres regiones que superan el 
100% en su incremento de matrícula durante el periodo 1990-1999, mantienen la 
tendencia durante el periodo siguiente. Entre el 2000 y 2009 la IV región consigue un 
9,1%, la VII un 11,8% y la XI llega al 16,4%.  
 
Por otra parte, las regiones I, III, VI, VIII y X presentan un incremento sustancial en su tasa 
comparando ambos períodos, es decir en el segundo período considerado crecen más que 
en el primero. En cambio, sólo la II, IX y XII región subieron su matrícula a tasas anuales 
más altas en el primer período respecto del segundo. 
 
 

                                                           
11 Para mantener la consistencia entre las estadísticas anteriores, se ha continuado utilizando la 

nomenclatura regional previa a 2007 que creó las regiones XIV y XV. De esta forma la región XV se agregó a 
la I y la región XIV a la X. 
 



 

 

A fines del periodo 2000-2009 l
incremento frente a matriculados de la Región M
se ha evidenciado un crecimiento de 
a los 448.538 estudiantes, frente a 386.709 estudiantes matriculados de la Región 
Metropolitana. 

 
Gráfico 9.1 – Evolución del número de estudiantes de 
Región Metropolitana y sumatoria de

Luego de agregar los datos desagregados con los que se obtuvo la información del
9.1, podemos ver que el crecimiento 
mayor para ambos periodos de análisis, con T
Región Metropolitana en 0,4 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente
 
Cuadro 9.2 – Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula en la Región 
Metropolitana y sumatoria de regiones 1990
 

Incremento 
matrícula

1990-199

Otras Regiones 70,3

REGIÓN METROPOLITANA 65,1%

Total general 67,6%
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2009 la cantidad de matriculados de regiones ha tenido un 
to frente a matriculados de la Región Metropolitana. Desde el año 2007 al 2009 

se ha evidenciado un crecimiento de la matrícula regional, llegando al fin de este periodo 
a los 448.538 estudiantes, frente a 386.709 estudiantes matriculados de la Región 

Evolución del número de estudiantes de Pregrado matriculados en Educación Superior
sumatoria de regiones (1983-2009). 

Luego de agregar los datos desagregados con los que se obtuvo la información del
, podemos ver que el crecimiento de la matrícula de regiones ha sido porcentualmente 

mbos periodos de análisis, con Tasas de Incremento Anual que superan 
en 0,4 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente.  

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula en la Región 
Metropolitana y sumatoria de regiones 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009

3% 6,1% 107,2% 8,4%

65,1% 5,7% 76,3% 6,5%

67,6% 5,9% 91,6% 7,5%
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a cantidad de matriculados de regiones ha tenido un 
etropolitana. Desde el año 2007 al 2009 

matrícula regional, llegando al fin de este periodo 
a los 448.538 estudiantes, frente a 386.709 estudiantes matriculados de la Región 

Educación Superior en la 

 

Luego de agregar los datos desagregados con los que se obtuvo la información del Cuadro 
ha sido porcentualmente 

que superan a la 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula en la Región 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

8,4% 

6,5% 

% 

448.538

386.709

2005 2007 2009



 

 

10. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE POSTGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN (1983
2009) 

 
Las matrículas a nivel de magister 
los dos periodos de estudio, con Tasas de Incremento Anual relativamente similares
 
Gráfico 10.1 – Evolución de la matrícula de 

Es importante considerar la baja matrícula de doctorado al inicio del primer periodo, lo 
que entrega una Tasa de Incremento Anual 
para el siguiente (ver Cuadro 
de matriculados de magister que pasa desde casi los 2
1990 a 2009. 
 
Cuadro 10.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de Matrícula de 
1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

DOCTORADO 228,6% 

MAGÍSTER 204,6% 

Total general 207,3% 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE POSTGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN (1983

agister y doctorado presentan un aumento sostenido 
, con Tasas de Incremento Anual relativamente similares

Evolución de la matrícula de Postgrado por nivel de formación (1983-2009). 

iderar la baja matrícula de doctorado al inicio del primer periodo, lo 
Tasa de Incremento Anual de 14,1% para el primer periodo y de un 15,1% 

Cuadro 10.1). De igual manera, cabe hacer hincapié en la cantidad 
ulados de magister que pasa desde casi los 2.000 hasta más de 2

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de Matrícula de Postgrado

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

14,1% 254,9% 15,1%

13,2% 257,9% 15,2%

13,3% 257,5% 15,2%
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE POSTGRADO POR NIVEL DE FORMACIÓN (1983-

sostenido durante 
, con Tasas de Incremento Anual relativamente similares. 

 

iderar la baja matrícula de doctorado al inicio del primer periodo, lo 
de 14,1% para el primer periodo y de un 15,1% 

De igual manera, cabe hacer hincapié en la cantidad 
000 hasta más de 23.000 desde 

Postgrado, periodos 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

15,1% 

15,2% 

15,2% 

3.738

23.737

2005 2007 2009



 

 

11. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE MAGÍSTER POR T
2009) 

 
Posterior a la entrada de Universidades 
oferta de programas de Postgrado
podemos ver cuál ha sido la evolución de la matrícula
Universidades Privadas y Universidades del Consejo de Rectores de Chile.
aumento de matriculados para ambos tipos de universidad, manteniendo cierta 
regularidad en el aumento de la matrícu
durante los periodos analizados.
 
Gráfico 11.1 – Evolución de la matrícula de 

Durante la segunda década de estudio para las Universidades Privadas, el incremento
la matrícula de magíster representa una tasa 
Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores logran un incremento de matrícula 
durante ambos periodos de estudio, 
años 1990-1999 y de un 12,6% entre los años 2000 al 2009 (ver 
 
Cuadro 11.1 - Incrementos de matrícula
Universidad, periodos 1990-1999 y 200
 

Incremento 
matrícula

1990-1999

U. PRIVADA - 

U. CONSEJO RECTORES 184,9%

Total general 248,7%

 

                                                          
12

 Las fluctuaciones del gráfico 11.1 se deben en algunos casos a la falta de información entregada por 
instituciones, lo que incide fuertemente en las cifras, dada la baja cantidad de alumnos (mayor sensibilidad). 
Este efecto es menor en pregrado dada la mayor cantidad de matriculados.
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE MAGÍSTER POR TIPO DE UNIVERSIDAD (1983

niversidades Privadas al Sistema de Educación Superior
Postgrado aumenta y con ello la matrícula. En el 

ha sido la evolución de la matrícula a la fecha distinguiendo entre 
Universidades Privadas y Universidades del Consejo de Rectores de Chile. 
aumento de matriculados para ambos tipos de universidad, manteniendo cierta 
regularidad en el aumento de la matrícula de las Universidades del Consejo de Rectores 
durante los periodos analizados. 

Evolución de la matrícula de Magíster por Tipo de Universidad (1983-2009)
12

.

Durante la segunda década de estudio para las Universidades Privadas, el incremento
representa una tasa anual del 23,3%. Por su parte, l

niversidades pertenecientes al Consejo de Rectores logran un incremento de matrícula 
durante ambos periodos de estudio, con Tasas de Incremento Anuales de 10,8% entre los 

un 12,6% entre los años 2000 al 2009 (ver Cuadro 11.1).

Incrementos de matrícula de magíster y Tasas de incremento anual de matrícula por Tipo de 
y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009

- 556,3% 23,3%

% 10,8% 191,1% 12,6%

% 13,2% 257,9% 15,2%

                   
Las fluctuaciones del gráfico 11.1 se deben en algunos casos a la falta de información entregada por 

instituciones, lo que incide fuertemente en las cifras, dada la baja cantidad de alumnos (mayor sensibilidad). 
to es menor en pregrado dada la mayor cantidad de matriculados. 
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IPO DE UNIVERSIDAD (1983-

Educación Superior, la 
aumenta y con ello la matrícula. En el Gráfico 11.1 

a la fecha distinguiendo entre 
 Se aprecia un 

aumento de matriculados para ambos tipos de universidad, manteniendo cierta 
ejo de Rectores 

. 

 

Durante la segunda década de estudio para las Universidades Privadas, el incremento en 
Por su parte, las 

niversidades pertenecientes al Consejo de Rectores logran un incremento de matrícula 
con Tasas de Incremento Anuales de 10,8% entre los 

). 

y Tasas de incremento anual de matrícula por Tipo de 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

% 

12,6% 

15,2% 

Las fluctuaciones del gráfico 11.1 se deben en algunos casos a la falta de información entregada por 
instituciones, lo que incide fuertemente en las cifras, dada la baja cantidad de alumnos (mayor sensibilidad). 

7.968

15.769

2005 2007 2009



 

 

12. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE 
 
El Gráfico 12.1 muestra la evolución de la matrícula de m
género. En él se puede observar la mayor cantidad de alumnos de sexo masculino 
respecto del femenino. Esta diferencia
momento en donde llega a los 
 
Gráfico 12.1 – Evolución de la matrícula de 

La Tasa de Incremento Anual 
estudio fue de un 14,0%, superior a la exp
tasa del 11,9% (ver Cuadro 12
 
Para el segundo periodo, la tasa de incremento mayor la tendrá el
llega al 18,1% anual, lo que sobrepasa el 13,0% lograda por el Masculino
puede asociarse a la mayor oferta de programas de magíster relacionados a la Educación. 
 
Cuadro 12.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de 
periodos 1990-1999 y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

MASCULINO 226,3% 

FEMENINO 175,0% 

Total general 204,6% 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE MAGÍSTER POR GÉNERO (1984-2009)

a evolución de la matrícula de magíster distinguiéndola por 
género. En él se puede observar la mayor cantidad de alumnos de sexo masculino 

. Esta diferencia se estrechará al finalizar el segundo per
momento en donde llega a los 469 estudiantes. 

Evolución de la matrícula de Magister por Género (1984-2009). 

Tasa de Incremento Anual para el Género Masculino durante el primer periodo de 
estudio fue de un 14,0%, superior a la experimentada por el sexo Femenino que logró una 

2.1). 

Para el segundo periodo, la tasa de incremento mayor la tendrá el Género Femenino que, 
sobrepasa el 13,0% lograda por el Masculino. Este increment

puede asociarse a la mayor oferta de programas de magíster relacionados a la Educación. 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Magister

Incremento 
 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

 1990-1999 2000-2009 2000-2009

14,0% 201,0% 13,0%

11,9% 345,6% 18,1%

13,2% 257,9% 15,2%
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2009) 

ster distinguiéndola por 
género. En él se puede observar la mayor cantidad de alumnos de sexo masculino 

se estrechará al finalizar el segundo periodo, 

 

para el Género Masculino durante el primer periodo de 
erimentada por el sexo Femenino que logró una 

Género Femenino que, 
. Este incremento 

puede asociarse a la mayor oferta de programas de magíster relacionados a la Educación.  

Magister por Género, 

Tasa de 
incremento anual 

2009 

% 

% 

% 

12.103

11.634



 

 

13. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍ
2009) 

 
La matrícula de Doctorado por Tipo de 
Universidades Privadas como para las pertenecientes al Consejo de Rectores. En el 
13.1, se aprecia la evolución del Do
mantienen la mayor cantidad de alumnos matriculados llegando e
3.128 estudiantes. 
 
Gráfico 13.1 – Evolución de la matrícula de 

Durante el primer periodo, las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores tienen 
una Tasa de Incremento Anual 
en el mismo periodo para las Universidades Privadas como se puede apreciar en el 
13.1. 
 
Para el periodo 2000-2009, la 
baja a 12,9% finalizando el periodo con 3.128 estudiantes. A su vez, las Universidades 
Privadas tienen una Tasa de Incremento Anual 
alumnos en programas doctorales.
 
Cuadro 13.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula 
Universidad, periodos 1990-1999 y 200
 

Incremento 
matrícula

1990-1999

U. PRIVADA - 

U. CONSEJO RECTORES 224,5%

Total general 228,6%
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE DOCTORADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD (1984

La matrícula de Doctorado por Tipo de Universidad ha tenido un aumento tanto para las 
Universidades Privadas como para las pertenecientes al Consejo de Rectores. En el 

, se aprecia la evolución del Doctorado, en donde las Universidades del CRUCH 
antidad de alumnos matriculados llegando el 2009 a un total de 

Evolución de la matrícula de Doctorado por Tipo de Universidad (1983-2009).

las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores tienen 
Tasa de Incremento Anual de matrícula del 14,0% frente a la inexistencia de matrícula 

en el mismo periodo para las Universidades Privadas como se puede apreciar en el 

, la Tasa de Incremento Anual de las Universidades del CRUCH 
baja a 12,9% finalizando el periodo con 3.128 estudiantes. A su vez, las Universidades 

Tasa de Incremento Anual del 74,8%, finalizando el periodo
alumnos en programas doctorales. 

Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Doctorado 
y 2000-2009. 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual 

Incremento 
matrícula 

Tasa de 
incremento anual

1999 1990-1999 2000-2009 2000-2009

- 15150% 74,8%

% 14,0% 198,2% 12,9%

% 14,1% 225,0% 15,1%
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TORADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD (1984-

niversidad ha tenido un aumento tanto para las 
Universidades Privadas como para las pertenecientes al Consejo de Rectores. En el Gráfico 

ctorado, en donde las Universidades del CRUCH 
l 2009 a un total de 

2009). 

 
las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores tienen 

de matrícula del 14,0% frente a la inexistencia de matrícula 
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14. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE DOCTORADO POR GÉNERO (1984
 
La evolución por género de matriculados
estudiantes hombres que mujeres
de estudio (ver Gráfico 14.1). 
 
Gráfico 14.1 – Evolución de la matrícula de 

Durante la primera década de estudio, la Tasa Anual de Incremento de
Doctorado fue similar en el sexo masculino
respectivamente), lo que cambiará en la década
Tasa de Crecimiento Anual para
Cuadro 14.1).   
 
Cuadro 14.1 - Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula 
Género, periodos 1990-1999 y 2000

Incremento 
matrícula 

1990-1999 

MASCULINO 229,9% 

FEMENINO 226,6% 

Total general 228,6% 
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La evolución por género de matriculados de doctorado muestra mayor cantidad de 
estudiantes hombres que mujeres, situación que se mantiene dentro de los dos periodos 

 

Evolución de la matrícula de Doctorado por Género (1984-2009). 
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Incrementos de matrícula y Tasas de incremento anual de matrícula de Doctorado por 
1999 y 2000-2009. 
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14,2% 245,4% 14,8%
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15. CONCLUSIONES 
 

Matrícula General 
 
La matrícula total tanto de Pregrado como de Postgrado aumentó durante el periodo 
1990-2009, siendo mayor la Tasa de Incremento Anual de la matrícula en los programas 
de Postgrado.  
 
Este crecimiento fue consistente con el de la matrícula de ambos géneros, mostrando en 
igual período (1990-2009) un incremento más alto en la matrícula femenina respecto de la 
matrícula masculina. Es por ello que, el año 2009 se observa que la matrícula femenina 
sobrepasa por primera vez a la matrícula masculina en Educación Superior. 
 
Dentro de la matrícula por Tipo de Institución, la correspondiente a los Centros de 
Formación Técnica sufrió una caída en su matrícula durante la década de 1990 con una 
Tasa de Incremento Anual negativa para posteriormente, en la década de 2000 
experimentar un fuerte incremento (a una tasa anual de 8,5%). Tanto para las 
Universidades como para los Institutos Profesionales, se experimentó un aumento 
durante todo el periodo de estudio, siendo mayor la Tasa de Incremento Anual en las 
Universidades durante el primer período considerado (9,6%) y de los Institutos 
Profesionales en el segundo período (10,0%).  
 
A pesar que las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades 
Chilenas tienen mayor matrícula, las Universidades Privadas crecen a tasas mayores. En 
efecto, en ambos períodos considerados, la Tasa de Incremento Anual de las 
Universidades Privadas es más de 2,5 veces mayor que la Tasa de las Universidades del 
CRUCH (18,9% para el primer periodo y 11,4% para el segundo). 
 
Matrícula Pregrado 
 
La tasa de crecimiento anual en Pregrado superó al 5,9% anual en la primera década y 
7,5% en la segunda.  
 
Analizando la matrícula desde la perspectiva de Carreras Profesionales y Carreras 
Técnicas, se evidenció una mayor cantidad de matriculados durante ambos periodos para 
las Carreras Profesionales (con tasas de 9,0% en el primer periodo y 6,5% en el siguiente), 
en tanto que para las Carreras Técnicas la cantidad de matriculados remonta al finalizar el 
segundo periodo logrando una Tasa de Incremento Anual del 11,1%. 
 
En cuanto a las Carreras Exclusivas Universitarias se distinguen por su crecimiento las 
carreras del área Medicina y Ciencias, en particular Odontología. A su vez, se distinguen 
por el descenso en su matrícula las carreras del Área Agropecuaria, especialmente 
Ingeniería Forestal con una tasa de incremento de -7,6% en el primer periodo y de un         
-10,3% en el segundo. 
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Por Área del Conocimiento, las carreras del Área Tecnología obtuvieron la mayor 
matrícula, en tanto que las de menor matrícula fueron las del Área Agropecuaria, 
consistente con lo observado en la carrera de Ingeniería Forestal. 
 
En lo referente a evolución de matrícula a nivel regional, se ha experimentado, desde 
2006 en adelante, un aumento de la matrícula total de la sumatoria de las Instituciones de 
Educación Superior en regiones frente a la Región Metropolitana, logrando una tasa anual 
de incremento del 8,4%, que supera a la experimentada por la Región Metropolitana de 
6,5%. 
 
Matrícula Postgrado 
 
Dentro del Postrado, el Magíster mantiene su crecimiento y una mayor cantidad de 
matriculados que el Doctorado, pasando desde 1.903 matriculados al inicio del periodo de 
estudio, hasta superar los 20.000 al término de la década del 2000, con una Tasa de 
Incremento Anual del 15,2%. 
 
La matrícula de Magíster, dividida en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores 
de Universidades Chilenas y Universidades Privadas, muestra una mayor cantidad dentro 
de las primeras, ello a pesar del crecimiento de la matrícula en ambos tipos de 
universidad. Finalizando la década del 2000 la matrícula del CRUCH dobla a la matrícula de 
las Universidades Privadas. No obstante lo anterior, la Tasa de Incremento Anual para la 
matrícula de magister en Universidades Privadas alcanza al 23,3% en tal intervalo.  
 
En cuando al Doctorado, existe un predominio en la matrícula masculina por sobre la 
femenina, no obstante el crecimiento porcentual de la matrícula femenina durante el 
segundo periodo analizado, que llegó al 15,6% de tasa de incremento anual. 
 
Tanto en el Magíster como en el Doctorado se observa que la tasa de incremento anual de 
la matrícula es mayor para mujeres que en hombres durante el segundo periodo analizado 
(2000-2009), a diferencia de lo observado durante el primer periodo, cuando la tasa de 
incremento anual de hombres era mayor a la de las mujeres. 
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NOTA METODOLÓGICA 

Cada uno de los gráficos y cuadros presentados toma como antecedente los datos 
históricos recopilados en el Compendio Histórico SIES. Esta compilación incluye datos 
desde 1983 hasta 2009, siendo mantenidos y actualizados por parte del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SIES) desde el año 2007. 
 
Los datos elaborados para los periodos de análisis considerados toman el intervalo 
cerrado de años en cada caso, de modo de poder realizar un análisis comparativo para 
cada tramo definido. En su mayoría, se realiza una comparación entre el periodo 1990-
1999 y 2000-2009, sin embargo, en el caso del análisis de Carreras Exclusivas 
Universitarias (punto 7) los periodos cambian por 2000-2004 y 2005-2009 debido a la 
fecha de captura de la información y falta de antecedentes previos. 
 
En el caso de los Cuadros presentados, para el Incremento de Matrícula ( �� ) definimos: 

�� = ���
��

− 1
 100 

Con �� como la matricula final del intervalo y �� como el valor de la matrícula inicial del 

intervalo cerrado ���, ���. Este resultado entrega el aumento porcentual de la matrícula 

en base a los extremos del intervalo. 
 
En tanto que para la Tasa de Incremento Anual ( �� ) definimos: 

�� =  ���
��



�
� − 1 

Con �� como la matricula final del intervalo,  �� como el valor de la matrícula inicial del 

intervalo y con � como el número de periodos incluidos en el intervalo cerrado ���, ���. 

Lo anterior entrega como resultado la Tasa de Incremento Anual porcentual, vale decir, la 
tasa de crecimiento promedio para llegar desde el valor inicial al valor final del intervalo. 
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GLOSARIO 

Estudiante matriculado: es aquel que está oficialmente registrado en un programa de 
estudio en la institución de Educación Superior. El criterio de “oficialmente registrado” se 
refiere a los requerimientos, procesos y condiciones que un estudiante debe cumplir para 
ser considerado como “matriculado” en virtud de la reglamentación interna de la 
institución. 
 
Carreras y programas: todos aquellos que conducen a la obtención de un título 
profesional, un título de técnico de nivel superior, un grado académico, una especialidad 
médica u odontológica, un diploma o un postítulo. También aquellos que constituyen 
planes iniciales de otros programas que conducen a los títulos y grados antes señalados 
(bachilleratos, planes comunes, planes iniciales, ciclos básicos, etc.). 
  
Pregrado: Término utilizado para designar los estudios que requieren ser egresado de 
enseñanza media, conducentes a un primer título o grado académico de Educación 
Superior. Comprende los títulos técnicos y profesionales, y los grados de licenciado y 
bachiller. 
 
Postgrado: Término utilizado para designar los estudios emprendidos tras la obtención de 
un primer grado de licenciatura. Culminan en un nuevo grado académico de mayor nivel, 
tal como Magíster o Doctor. 
 
Postítulo: Denominación genérica referida a los estudios realizados tras la obtención de 
un título profesional, exceptuando los de postgrado. 
 
Carreras Profesionales: Son aquellas que conducen a la obtención de un título 
profesional. Se incluyen los programas de formación inicial como bachilleratos, ciclos 
básicos, planes comunes (entre otros) y los programas de licenciatura. 
 
Carreras Técnicas: Se refiere a aquellas que conducen a la obtención de un título final de 
técnico de nivel superior. 
 
Técnico de Nivel Superior: Corresponde al título que se otorga a un egresado de un 
Centro de Formación Técnica, un Instituto Profesional o Universidad que ha aprobado un 
programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas horas, que le confiere la 
capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo 
al nivel profesional o de desempeño por cuenta propia. 
 
Título profesional: Es el que se otorga a un egresado de un Instituto Profesional o de una 
Universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confíen 
una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. 
 



Evolución de la Matrícula de Educación Superior en Chile. Periodo 1990-2009       
SIES, División de Educación Superior, Ministerio de Educación.            

 

32 
 

Tipo de Institución: Corresponde a la distinción entre Centros de Formación Técnica, 
Institutos Profesionales y Universidades. 
 
Tipo de Universidad: Corresponde a la distinción entre universidades estatales, 
universidades particulares con aporte y universidades privadas. 
 
Universidades Privadas: Son todas aquellas universidades creadas con posterioridad a 
1980, a partir de lo establecido en el DFL 1 de 1980 o la Ley 18.962 de 1990. Actualmente 
son 35. 
 
Carreras exclusivamente universitarias: Corresponde a las actuales 18 carreras que por 
ley sólo pueden ser impartidas por universidades, pues requieren de la entrega del grado 
previo de licenciado. 
 
Áreas MINEDUC: Corresponden a las diez áreas que tienen su origen en la clasificación 
CINE-UNESCO 1997 y que el Ministerio de Educación ha utilizado históricamente para 
clasificar los estudios de las carreras y programas que imparten las instituciones de 
Educación Superior. Dichas áreas son las siguientes: “Administración y Comercio”, 
“Agropecuaria”, “Arte y Arquitectura”, “Ciencias Básicas”, “Ciencias Sociales”, “Derecho”, 
“Educación”, “Humanidades”, “Salud” y “Tecnología”. 
 


