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Evolución de la oferta de formación docente
a nivel regional: zona sur
Este boletín resume el tercero de una serie de estudios sobre la capacidad que tienen las
regiones de responder a su propia demanda docente en los distintos niveles de formación. El
informe se enfoca en la zona sur (de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes)
y analiza la matrícula de primer año y la cantidad de titulados, además de la demanda por
docentes y la tasa de retiro de cada región. Se presentan datos correspondientes a los años
2011, 2014 y 2017, escogién-dose como inicio el 2011 por corresponder al primer año de la
entrada en vigencia de la Beca Vocación del Profesor. Algunas conclusiones:

♦Sólo poseen formación docente especializada en Educación Diferencial, las regiones de la
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

♦Todas las regiones analizadas poseen formación docente en la carrera de Educación Parvularia, con excepción de Aysén. Sin embargo, sólo las regiones de la Araucanía y Los Lagos tienen tasas de recambio adecuadas para responder a su demanda en este nivel.

 La carrera de Educación Básica, al igual que en el caso de las zonas norte y centro (ver
Informes II y III), presenta una situación crítica, con tasas de recambio inferiores al 4% en
todas las regiones analizadas.

 En las carreras de Educación Media, las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
tienen tasas de recambio disponibles superiores al 4% y serían capaces de responder adecuadamente a su demanda de docentes especializados en el nivel.
Cuadro – Tasa de recambio regional disponible (al año 2016) en la zona sur
Zona sur

» 10 Diciembre 2017
Cursos de Verano ARPA 2018: Resolución
de Problemas para
profesores de Matemáticas, Ciencias y Escritura
» 06 Diciembre 2017
Seminario Soporte
TICS y Clases Públicas en San Bernardo

Publicaciones
» Carrera Profesional Docente: Estándares y regulación de calidad de la formación de profesores chilenos

Región

Pedagogía en:

IX

XIV

X

XI

XII

Educación Diferencial

26,7%

23,8%

14,8%

0,0%

0,0%

Educación Parvularia

9,1%

1,1%

8,0%

0,0%

3,8%

Educación General Básica

0,8%

1,5%

0,6%

0,0%

0,9%

Educación Media

9,5%

9,6%

8,0%

0,0%

2,5%

Elaboración propia a partir de bases de datos (Índices, Titulados y Cargos Docentes)

a)

Tasa de Recambio disponible se entiende como la relación entre la totalidad de titulados
con la demanda docente por especialidad y año.

b)

Se considera un 4% de tasa de retiro para las distintas especialidades.

(En rojo, casos críticos, esto es tasas de recambio regionales inferiores al 4%).

Manténgase en contacto. Sus consultas o comentarios a: observatoriodocente@ciae.uchile.cl
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Eventos

» La profesión docente:
temas y discusiones en la
literatura internacional.
» Percepción de los estudiantes de Pedagogía sobre
su formación
» Cómo ven su identidad los
docentes chilenos

