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Principales resultados
-

El sistema de Educación Superior en Chile hoy comprende 1.215.413 alumnos,
considerando pregrado, posgrado y postítulo. Los estudiantes de pregrado concentran el
94,2% de la Matrícula Total 2014, los de posgrado el 3,9%, y los de postítulo el 2%.
El pregrado muestra un alza del 22,0% en los últimos cinco años, pasando de 938.338
matriculados en 2010 a 1.144.605 en 2014.

-

Según el tipo de institución, los Institutos Profesionales (IP) son los que más han
aumentado su matrícula. Entre 2013 y 2014 aumentó 7,7% (25 mil alumnos más en IP), y si
se analizan los últimos cinco años vemos que el incremento llega a 59,4%. En el caso de las
universidades, el incremento en la cantidad de alumnos el último año es mínimo, solo
0,3%, aunque siguen representando la mayor parte de la matrícula (58,4%).
Sin embargo, al analizar por tipo de universidad vemos que las Universidades del Consejo
de Rectores (Cruch) incrementaron sus estudiantes en 2,3% (7.509 alumnos) entre 2013 y
2014. Mientras las universidades privadas experimentaron una caída en su matrícula total
de -1,5%, es decir, 5.589 alumnos menos.

-

Si bien en términos generales hay un importante incremento de estudiantes en programas
de pregrado, tanto en las universidades del Cruch como en las universidades privadas la
matrícula que más ha crecido es la de postítulo: 13,3% y 9,7% respectivamente. La
matrícula de posgrado aumentó solo en las universidades del Cruch (4,1%), en las privadas
cayó -4,1% al considerar el último año. No obstante la tendencia en los últimos cinco años
es a un mayor incremento del posgrado en las universidades privadas.

-

En cuanto a la presencia de mujeres en Educación Superior, se aprecia una leve
superioridad femenina con 52% de la matrícula total 2014. Actualmente hay 632 mil
mujeres cursando alguna carrera o programa, versus 583 mil hombres. La matrícula total
femenina ha experimentado un crecimiento de 2,8% en el último año, y la masculina 2,5%.
Si el análisis abarca los últimos cinco años, de 2010 a 2014, vemos que las mujeres suben
en 25,6% y los hombres en 20,9%.

-

En cuanto al rango de edad de ingreso a Educación Superior, se confirma que la mayor
parte de los estudiantes tienen entre 20 y 24 años. Este grupo representa el 48,5% de la
Matrícula Total 2014, y ha experimentado un incremento de 17,7% en los cinco últimos
años. Asimismo, se observa un aumento relativo de los alumnos que superan los 30 años,
que se refleja en cifras de incremento superiores al promedio.

-

Al analizar la Matrícula de Pregrado en particular, vemos que la Matrícula de 1er año de
Pregrado 2014 aumentó apenas 0,3% respecto al año anterior, alcanzando los 344.466
alumnos nuevos en el sistema. Destaca el fuerte incremento que vienen experimentando
los IP, cuya Matrícula de 1er año creció 37,3% entre 2010 y 2014 (35 mil alumnos más), y
3,3% el último año.
Realidad que contrasta con lo sucedido en las universidades privadas, donde el ingreso a
primer año disminuyó -6,0% el último año. Las instituciones que perdieron más alumnos
nuevos son Universidad de Las Américas, Universidad de Aconcagua, Universidad Santo
Tomás y Universidad Bolivariana, que en conjunto explican la caída de cinco mil alumnos
de primer año en 2014.
Las universidades del Cruch subieron levemente su Matrícula de 1er año de Pregrado en
1,1%, y los CFT solo 1,9% respecto al año 2013.

-

Asimismo, se confirma la tendencia hacia una mayor matrícula técnica y el aumento de
estudiantes que ingresan a CFT e IP. Si el año 2010 por primera vez el ingreso a 1er año en
CFT e IP superó el 50% de los alumnos totales que se matricularon en una carrera de
Educación Superior, en 2014 ese porcentaje representa 57,1%, en contraposición con el
42,9% que se matriculó en una universidad. Es decir, de los 344.466 alumnos que
ingresaron a una carrera en 2014, 196.672 eligieron un IP o CFT, y solo 147.794
estudiantes una universidad.

-

Por su parte, la Matrícula Total de Pregrado se incrementó en 2,7% en 2014 respecto al
año anterior, pasando de 1.114.299 estudiantes en 2013 a 1.144.605 en 2014. Este
aumento se ve reflejado principalmente en los IP, cuya Matrícula Total subió 8,2

-

En el caso de las universidades Cruch se observa un incremento de la matrícula total de
Pregrado de 1,9%. En las universidades privadas, por su parte, la matrícula total disminuye
en -1,6% entre este año y el anterior. Los CFT crecen menos que los IP, pero más que
universidades del Cruch con 2,5%.

-

Si se analiza la Matrícula de 1er año de Pregrado según el tipo de carrera, hay un aumento
en la preferencia de los estudiantes por ingresar a Carreras Técnicas Profesionales
(carreras técnicas de nivel superior y profesionales sin licenciatura). De hecho, entre 2013
y 2014 la matrícula de 1er año a este tipo de programas creció 1,4%, en contraposición a la
matrícula de 1er año de Carreras Profesionales Universitarias (carreas profesionales con
licenciatura, licenciaturas y planes comunes) que bajo -1,4%. El incremento de la matrícula
en carreras técnicas se explica fundamentalmente por el aumento de alumnos nuevos en
IP, aunque también el fenómeno se da en CFT.
Si comparamos la evolución de los últimos cinco años, el interés por las carreras técnicas
es aún mayor, ya que en cinco años crece 19,8% (36 mil alumnos adicionales).

-

A nivel de carrera, vemos que en el caso de las universidades las que poseen mayor
matrícula de primer año, como es el caso de Ingeniería comercial, Derecho, Psicología,
Enfermería, Ingeniería civil industrial y kinesiología, en 2014 solo las tres primeras
aumentaron la cantidad de alumnos nuevos respecto al año anterior. El ingreso de primer
año a Enfermería cayó en -5,8%, Ingeniería civil industrial en -3,7%, y la caída más fuerte
se da en Kinesiología con -13,8% (1.900 alumnos menos). Sin embargo, si se analizan los

últimos cinco años se aprecian incrementos en la Matrícula de 1er año de Pregrado,
especialmente en carreras como Pedagogía en educación diferencial (38,3%), Ingeniería
comercial (20,6%) y Psicología (11,8%), no así en Enfermería y Kinesiología cuya matrícula
cae en -12,7% y -31,7% respectivamente de 2010 a la fecha.
-

En el caso de los CFT las carreras que más han visto crecer su Matrícula de 1er año en 2014,
respecto del año anterior, son Técnico en mantenimiento industrial (19,7%), Técnico
asistente del educador de párvulos (10,1%) y Técnico en electricidad y electricidad
industrial (10,1%). En los IP las mayores alzas se concentran en Técnico en minería y
metalúrgica (26,3%), Técnico en mecánica automotriz (24,3%), y Técnico en administración
de empresas (16,1%). La carrera de Técnico en prevención de riesgos si bien en 2014
reclutó casi la misma cantidad de alumnos que en 2013, el análisis de los últimos cinco
años muestra un aumento explosivo de 236,3% (7.419 alumnos más cursando la carrera
en un IP).

-

Cabe destacar el aumento de jóvenes provenientes de establecimientos particulares
subvencionados en Educación Superior. Actualmente hay 542 mil alumnos de dichos
colegios cursando una carrera de pregrado, 5,5% más que en 2013 y 43,0% de variación
positiva si se consideran los últimos cinco años. Los estudiantes de colegios municipales, si
bien han aumentado su Matrícula Total de Pregrado en 27,3% desde 2010 a la fecha, aún
siguen representando solo el 28,1% de la matrícula total del sistema.

-

En cuanto a la Matrícula de Posgrado y Postítulo, este año los programas de posgrado
congregan a 46.806 alumnos, similar a la matrícula 2013 (variación del 0,2%). En el caso
del postítulo, hay 24.002 estudiantes matriculados, 2,4% por sobre la matrícula de
postítulo del año 2013. El crecimiento ha sido sostenido en los últimos años en ambos
casos, aunque a mucho menor ritmo en 2014.

-

En el caso de la Matrícula Total de Posgrado, el 53,8% de los matriculados se concentran
en universidades Cruch y el 46,2% en universidades privadas. Respecto del año anterior,
las instituciones del Cruch incrementaron sus matriculados de posgrado en 4,2%, mientras
las privadas disminuyeron en -4,1%. La perspectiva de cinco años muestra alzas
importantes en ambos tipos de universidades, sobre todo en las privadas con 82,0% más
de alumnos de posgrado en 2014 respeto de 2010.

-

El 89,5% de la Matrícula Total de Posgrado 2014 corresponde a programas de magíster, y
10,5% a doctorados. Si bien la matrícula total de doctorados crece el último año en 5,8% y
la de magíster registra una baja leve de -0,5%, cuando se analiza la matrícula de primer
año vemos que en ambos casos hay una merma en la cantidad de alumnos nuevos en
2014 (-2,4% en el caso de los doctorados y -2,6% en los magíster).

-

Por su parte, si bien la Matrícula Total de Postítulo 2014 creció 2,4% respecto del año
anterior, pasando de 23.439 a 24.002 alumnos matriculados, esa alza solo se ve reflejada
en los programas impartidos en universidades. En el caso de los CFT se registran cifras
relativamente bajas y en los IP se aprecia una baja de -15.6%, aun cuando se constata que
gran parte de los estudiantes pertenecen a una sola institución.

Si se considera un periodo mayor se observa un explosivo aumento en la Matrícula de
Postítulo en los IP, pasando de 38 en 2010 a 6.391 en 2014, aunque el peak fue en 2013
con 7.568 matriculados en los postítulos impartidos en este tipo de instituciones.
-

Los programas que más han elevado su matrícula el último año son los diplomados (9,2%)
y las especialidades médicas u odontológicas (7,0%). Los postítulos caen en -3,1%.

-

Actualmente, de los 24.002 alumnos cursando programas de postítulo, 16.521 son
mujeres y 7.481 son hombres. Ellas escogen en su mayoría postítulos, y los hombres
tienen una distribución más pareja entre postítulos y diplomados.

-

La mayor parte de los alumnos de postítulo tienen entre 25 y 29 años, y la edad promedio
de un estudiante de postítulo es 33,4 años.

-

Los alumnos de postítulo se concentran en programas del área educación y salud. Por el
contrario, donde menos matriculados se registran es en programas de ciencias básicas y
del ámbito agropecuario. El 35,3% de los alumnos de postítulo cursan un programa a
distancia, 29,6% en jornada diurna y 24,9% en vespertina.

