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Caracterización de la matrícula de pregrado:
Efectos de la pandemia

Este documento se realizó en el marco del Plan de
Fortalecimiento de la Universidad de Chile (UCH
1899): "Compromiso con la Calidad y la Equidad de la
Educación Pública”.
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La Universidad de Chile ha avanzado en el diseño e implementación
de herramientas de caracterización estudiantil, recabando
antecedentes para describir las condiciones de la población
universitaria e identificar las particularidades de los diversos
grupos prioritarios. Lo anterior, a fin de desarrollar mecanismos
de apoyo pertinentes a las necesidades detectadas, favoreciendo
su tránsito académico en el sistema educativo.
A partir del año 2018 la Dirección de Bienestar y Desarrollo
Estudiantil (DIRBDE) perfecciona el mecanismo de recolección de
antecedentes con la creación del Formulario de Caracterización
Estudiantil (FOCES), asumiendo la tarea de recoger la diversificación
del estudiantado, el cual, partir de la incorporación de Sistemas de
Admisión Prioritarios (2011) y la política de Equidad e Inclusión
(2014) ha ampliado la participación de quienes proceden de
regiones y contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica.
La herramienta considera 4 ejes fundamentales:

Homologación de las nuevas variables
de tramificación implementadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia de
Chile en el Registro Social de Hogares (RSH).
Consiste en un repositorio dinámico de
las personas agrupadas en hogares,
con información integrada y actualizada
periódicamente desde bases administrativas
estatales, agregando la evaluación de medios
y factores de vulnerabilidad.

Avanzar en un diagnóstico integral,
incorporando dimensiones adicionales a las
levantadas en los instrumentos públicos.
Lo anterior, a fin de reconocer aquellos
factores que dificultan la inserción en la vida
universitaria, impactando en la trayectoria
académica y su retención. Se adicionan a
la dimensión socioeconómica las variables
vinculadas al ámbito socioeducativo, el
sociodemográfico y el sociocultural.
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Alinear las características estudiantiles
diagnosticadas a los soportes de apoyo
universitarios, mejorando los programas
ofrecidos y perfeccionando la priorización
de los perfiles que se identifican a partir
del instrumento. Esto conlleva a ampliar
las
alternativas
de
acompañamiento
con estrategias que aborden no sólo la
transferencia monetaria directa o el pago
de arancel, sino también potenciar acciones
vinculadas a la participación, acceso cultural
e integración de las ayudas estudiantiles al
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Generar un sistema de fácil usabilidad, a
partir de la incorporación de tecnología que
permita su utilización en diversas plataformas,
potenciando el uso censal del nuevo formulario
de caracterización.
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Lo expuesto se fundamenta en los desafíos planteados en el
Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDI) 2017- 2026:

Principios
Respeto irrestricto y promoción de los derechos humanos en
todas sus dimensiones.
Desarrollo de todo el potencial y de las capacidades de las
personas en un sentido no sólo cognitivo de la calidad educativa.
Formación integral de las personas como miembros activos
de una comunidad que conforma una institución pública
con compromiso social, en la cual la participación en la vida
institucional y democrática es un elemento fundamental.
“El fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia”
donde se manifiesta formalmente la responsabilidad en la
Direcciones de Bienestar y el Departamento de Pregrado.

Objetivos

Objetivo 1: Apoyar el ingreso de estudiantes procedentes
principalmente de contextos socioeconómicos vulnerables en
todas las carreras.
Objetivo 2: Fortalecer la institucionalidad para la
implementación de estrategias de equidad socioeconómica.
Objetivo 3: Entregar apoyo integral a estudiantes procedentes
de contextos socioeducativos vulnerables.
Objetivo 4: Revisar el impacto de las prácticas académicas
actuales en los estudiantes procedentes de contextos
socioeconómicos vulnerables.
Objetivo 5: Impulsar la discusión nacional sobre la equidad en
Educación Superior.

Objetivo estratégico

N° 3 “Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre
unidades y estamentos, social y culturalmente inclusiva,
pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de
género, de orientación sexual, étnicas o por condiciones de
discapacidad, en el marco del respeto y bienestar de toda la
Comunidad Universitaria”
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Evolución histórica de los
instrumentos de caracterización
Hasta el año 2012, la Universidad de Chile contaba
con un “Sistema de Beneficios” orientado a la
evaluación del estudiantado para la asignación de
ayudas de mantención. Éste recababa los datos
demográficos y de caracterización de manera
manual, alcanzando una cobertura de 12.816
estudiantes, equivalente al 45% de la matrícula del
periodo. La limitada recopilación de antecedentes,
la desactualización tecnológica y el carácter manual
del registro, obligó al perfeccionamiento del
instrumento, dando origen a una segunda etapa
para la obtención de información. Fue así que se
creó el Sistema de Ingreso Único de Caracterización
Socioeconómica conocido como Ficha Social (FS),
vinculado a herramientas corporativas.
En esta fase se incorpora el acceso del estudiante
a la Ficha Social durante todo el año, auto
reportando información socio familiar validada
documentalmente por los equipos técnicos de los
17 servicios de bienestar estudiantil de las distintas
unidades académicas de la Universidad. Lo anterior,
de acuerdo con los diferentes procesos focalizados
para acceder a beneficios, hacer uso de servicios o
presentar antecedentes a organismos externos.
Posteriormente, los antecedentes se traspasaban a
la pauta de evaluación, generando una propuesta
de puntaje visada por los equipos profesionales.
Así, el estudiante era categorizado según el tramo
de prioridad (puntaje) y vulnerabilidad (clasificación
asistente social). El año 2014, 16.685 jóvenes
reportaron información, y para el año 2017 el
número aumentó a 23.305, alcanzando al 77% de
la matrícula de Pregrado (50,8% mujeres y 49,2%
varones).

13

14

FOCES 2020 | Antecedentes generales

Surge la necesidad de mejorar la potencialidad de
los datos obtenidos, fortaleciendo su incidencia
en la gestión de los mecanismos de apoyo y la
toma de decisiones.
El año 2016, la política de Gratuidad, al adoptar la
metodología del Registro Social de Hogares (RSH) para
asignar beneficios en la educación superior, redefinió la
caracterización pública que, hasta ese momento, estaba
centrada en variables de necesidad económica asociadas al
ingreso per cápita. El nuevo mecanismo categoriza distintas
dimensiones desde un prisma integral, clasificando a la
población en tramos de vulnerabilidad. Con este impulso,
la Universidad asume el reto de perfeccionar su sistema
acreditación estudiantil.
Surge, entonces, la necesidad de mejorar la potencialidad
de los datos obtenidos, fortaleciendo su incidencia en
la gestión de los mecanismos de apoyo y la toma de
decisiones. Ello, a partir de la modernización del sistema
de reportería, la incorporación de indicadores y soportes
de seguimiento con énfasis en los grupos prioritarios, como
también de autonomía, tanto desde el nivel central como
del espacio local, para profundizar los análisis y generar
acciones que se adapten a las demandas estudiantiles.
Adicionalmente, se hace necesario identificar variables
socioeducativas y socioculturales anexas a las levantadas por
los instrumentos de evaluación públicos. Éstas permitirían
complementar la caracterización de los estudiantes
respecto a aquellos factores que dificultan su inserción
en la vida universitaria, favoreciendo la identificación de
elementos que limitan su permanencia y obstaculizan
su trayectoria y egreso oportuno. Todo esto conduce a la
modernización del sistema de caracterización con el diseño
del Formulario de Caracterización Socioeducativa (FOCES),
el que fue implementado a fines del 2018, brindando los
primeros antecedentes para el periodo académico 2019.
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Marco referencial y conceptual
Los procesos de caracterización a nivel de educación
superior han apuntado a la identificación de atributos,
cualidades o datos específicos, con el propósito de describir
de manera cuantitativa y cualitativa los elementos comunes
de la población estudiantil, como también la identificación
de los distintos perfiles de ingreso. Lo anterior, a fin de
establecer estrategias que promuevan su permanencia
y egreso oportuno, acogiendo su heterogeneidad desde
un enfoque que potencie sus capacidades, ofrezca
oportunidades y experiencias formativas.
La descripción y análisis de las características de las y
los estudiantes se ha hecho más significativa a partir de
la masificación de la educación superior en Chile. Para
el año 2009, de acuerdo con los datos recabados por el
Consejo Nacional de Educación Superior, la matrícula
en el nivel terciario alcanzaba a 816.578 estudiantes.
Para el año 2019 esta cifra aumentó a 1.180.181.
Este aumento va acompañado del acceso al sistema
educativo de jóvenes con mayores dificultades
socioeconómicas, del crecimiento en la diversidad
sociocultural y de una feminización de la matrícula, entre
otros factores que reconfiguran el perfil del estudiantado.
Dicho contexto obliga a las instituciones a desarrollar
instancias que garanticen la retención de este nuevo
grupo, generando herramientas que identifiquen sus
condiciones y necesidades para desarrollar políticas y
programas que promuevan la equidad y la inclusión desde
una formación integral. En este sentido, la actual apertura
de las universidades selectivas a grupos de estudiantes más
numerosos y heterogéneos cuestiona la concepción en su
origen exclusiva y elitista del sistema de educación superior
(CINDA, 2019).
Ainscow (2001) plantea que estas transformaciones
vinculadas a la diversidad social y cultural en el ambiente
educativo no deben constituir en un factor obstaculizador,
sino una oportunidad de aprendizaje, por lo que las
instituciones deben ajustarse a las necesidades de los
estudiantes, resguardando que estos aspectos no impidan
su tránsito exitoso. Los distintos elementos que caracterizan
a los alumnos constituyen variables explicativas que
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permiten abordar la deserción y retención, así como también
dar cuenta de los alcances sobre el rendimiento académico,
generando planes de acciones fundados y coherentes con la
realidad diagnosticada.
Desde las vertientes teóricas, un primer abordaje apuntó
al levantamiento de variables asociadas a características y
atributos del estudiantado desde una mirada psicológica.
Allí se asigna la responsabilidad de la permanencia u
abandono a los aspectos personales, sin incorporar otros
factores. Un segundo modelo asume un prisma sociológico,
reconociendo la influencia de factores externos, donde
adquiere relevancia la interacción entre las características
personales y aspectos significativos del ambiente
institucional. Spady (1970) identifica distintas relaciones que
favorecen la permanencia, tales como el ambiente familiar,
congruencia normativa, apoyo de pares e integración social,
entre otros.
El enfoque económico constituye otro marco de reflexión,
el cual recoge como elemento decisivo la percepción del
alumno acerca de su capacidad o incapacidad para cubrir
los costos asociados a los estudios universitarios (Torres,
2012). Desde el enfoque organizacional se propone analizar
la deserción a partir de las características de la institución,
reconociendo factores como la docencia, actividades, vida
de campus, grupo de estudios, servicios estudiantiles, etc.
Centrado en los distintos ámbitos de relación y vinculación
de variables, surge el enfoque interaccionista. Éste aborda la
relación entre el estudiante como individuo y la institución
como una organización, cobrando relevancia el significado
que cada uno atribuye a su relación con las dimensiones
formales e informales (Branxton, 1997). En esta línea,
el modelo de Tinto (1975) concibe que la decisión de
abandonar surge de la relación entre el resultado de la
interacción social y académica que se tenga durante los
estudios superiores y los propósitos, metas y compromiso
con la institución. Bean considera que la satisfacción con los
estudios opera en forma similar a la del trabajo, proceso que
es variable y que tiene incidencia directa en las intenciones
de abandonar la vida universitaria (Donoso y Schiefelbein,
2007). Por lo tanto, impactan en la deserción las
características personales, ambientales y organizacionales.
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Diseño FOCES
A partir de los modelos propuestos y con énfasis en el
enfoque interaccionista, en la figura N°1 se recogen las
siguientes variables que reconfiguran el sistema de registro
y captura de antecedentes:

Fig. N° 1. Modelo de Caracterización FOCES (adaptación enfoque Interaccionista Modelo de Tinto y Bean).
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Dimensión socioeconómica
Corresponde a la relación entre ingresos, gastos del
grupo familiar y aspectos patrimoniales, configurando el
poder adquisitivo y la respectiva capacidad para satisfacer
necesidades básicas para la adecuada inserción estudiantil.

Ingresos

Situación ocupacional

Tendencia

Habitacional

Tipo de ingresos

Valorización

Endeudamiento
Vehículos

Tendencia

Gastos

Residencia
Salud

Valorización

Educación

Dimensión socioeducativa

Estrés económico
Condicionantes
sociales

Calidad de vida
Salud mental

Condiciones
de apoyo
al aprendizaje

Trayectoria
educativa familiar
Condiciones
materiales
Traslado
Acceso

Vulnerabilidad
escolar

Dependencia escolar
secundaria
IVE
Soportes estudiantiles

Corresponden a aquellos aspectos
vinculados al contexto y condiciones que
rodean al estudiante que pueden favorecer
u obstaculizar su adecuada inserción y
permanencia en la vida universitaria, dado
su impacto en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Antecedentes generales | FOCES 2020

19

Dimensión sociodemográfica
Conjunto de variables que permiten identificar la diversidad
estudiantil a partir de los distintos grupos prioritarios que
ingresan a la institución, considerando características
personales, familiares, antecedentes de salud y educación.

Perfiles
prioritarios

Mater/paternidad
Características
del grupo
familiar

Discapacidad
Pueblos originarios

Académicos

Género

Salud

Parentalidad
Tramo etario

Trabajadores

Nivel educacional

Previsión

Dependencia

Procedencia
géografica

Trayectoria
educativa

Antecedentes
de salud

Lugar de
procedencia

Vulnerabilidad
socioeconómica

Dimensión sociocultural
Apunta a la detección de espacios materiales e inmateriales
de participación, así como también del interés vinculado al
desarrollo integral del estudiante.

Interés
Limitaciones

Participación
Tipo de actividades

Interés
Limitaciones

articipación
Tipo de actividades

Dificultades de
participación

Difi
par
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Componentes de recolección de datos
La recolección de información ha sido estructurada en dos ámbitos:
el primero, denominado componente “censal”, busca recoger
variables de toda la matrícula de pregrado. Ello, para el acceso
a soportes estudiantiles definidos como derechos universales
alineados a los ámbitos de transferencia directa, cultural, laboral
y de calidad de vida; como también a la descripción de los perfiles
de ingresos y sus trayectorias educativas de acuerdo con los
grupos prioritarios que se van identificando. Durante el año 2019,
28.318 estudiantes han auto reportado sus antecedentes censales,
equivalente al 82% de la matrícula total.
El segundo componente es el “focalizado”, el cual busca generar
información para el acceso a soportes estudiantiles que requieren,
además de una entrevista inicial, la validación documental de la
información declarada y la respectiva modificación por parte de los
equipos técnicos. Éste alcanzó a 9.762 estudiantes, que equivalen
al 28,26% de la matrícula total de pregrado. Destacan las acciones
dirigidas en el marco de la Política de Corresponsabilidad Parental,
estudiantes de regiones, Programa de Apoyo a la Retención,
subsidios de transferencia directa, entre otros.

Vinculación y jerarquización para el acceso
a soportes estudiantiles
Un aspecto significativo de FOCES es la relación del diagnóstico de
estudiantes con la vinculación de soportes que permitan favorecer
su inserción académica. Lo anterior, a través de apoyos universales
que requieren sólo el registro y validación con base datos estatales
y corporativas, como también aquellos que implican análisis
documental, jerarquización de los candidatos y la respectiva
asignación.
Para llevar a cabo el proceso de adjudicación, las variables fueron
valorizadas y agrupadas a partir de un puntaje generado por una
“Pauta de Evaluación” (de 0 a 100 puntos). Éstos son agrupados
en 4 tramos que permiten establecer estados de necesidad (De 0
a 39,9 /baja necesidad, de 40 a 59,9/ con necesidad, de 60 a 79,9/
mediana necesidad y 80 o más/alta necesidad).
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En cuanto a la pauta, las categorías se congregan en 6 ejes:
Ingresos, situación ocupacional, tenencia de la vivienda, tipo
de vivienda, condicionantes sociales y evaluación social, que
incluye la ponderación de datos objetivos y la visión cualitativa
de los equipos técnicos. Los ejes cuentan con una asignación de
puntajes, que en su total permiten generar tramos, dando origen
a los estados de necesidad y de priorización.
Es relevante que, además de establecer niveles de necesidad,
FOCES recoge otras variables que jerarquizan el orden de prioridad
de los candidatos a diferentes soportes estudiantiles, ampliando la
mirada de los factores que ponen en riesgo su inserción y retención
en esta Casa de Estudios.
Dentro de los utilizados para la priorización destacan:
• Tramo socioeconómico: Focalizado en el 60% de la población
de mayor vulnerabilidad de acuerdo con las bases del Estado y su
relación con los ingresos familiares certificados, para determinar el
poder adquisitivo del estudiante y su grupo familiar.
• Redes de apoyo: Asociado a las características del grupo
familiar, su procedencia geográfica y su rol en la contención y
acompañamiento, con énfasis en los perfiles prioritarios.
• Evaluación de vulnerabilidad: Corresponde a la clasificación
de los estudiantes a partir del análisis que realizan los equipos
técnicos de los factores de riesgo y protectores que ocurren en
su trayectoria socioeducativa, y que se manifiestan en conductas
o hechos de mayor o menor riesgo social, económico, psicológico,
cultural, ambiental y/o biológico que no son medibles ni reflejados
en la pauta de puntaje.
• Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE): Calculado anualmente
por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que
oscila entre 0% y 100% (a mayor porcentaje, mayor vulnerabilidad).
• Vías de admisión: Corresponde al mecanismo de ingreso
utilizado para acceder a la carrera que los estudiantes cursan
actualmente, siendo prioritarias aquellas vías enmarcadas en los
programas de equidad y admisión dirigidos a perfiles de grupos
sub-representados.
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Género
El Formulario de Caracterización Estudiantil
(FOCES) plantea en sus definiciones la
generación de mecanismos de articulación y
promoción de acciones que fijen al individuo
como sujeto de derecho. Atendiendo a
la diversidad existente en la universidad,
adscribe a las buenas prácticas de género
(Benavente & Valdés, 2014), recopilando
información y proponiendo su análisis para
formular políticas y estrategias alineadas
con el diagnóstico institucional que esta
plataforma provee.

Gráfico 1: Matriculados UCH por género
51%
Femenino

Gráfico 2: Encuestados FOCES por género

Las cifras
dan
cuenta de una
sobrerrepresentación femenina en la
Universidad de Chile, equivalente al 51% del
total de la matrícula de pregrado.
En tanto, de los 27.790 estudiantes que auto
reportan información en FOCES, 14.830 son
mujeres (53%), 12.824 (46%) son hombres, y
un 1% declara otro género.

49%
Masculino

Femenino

Masculino

Otro

2019

53%

47%

---

2020

53%

46%

1%

FOCES

81%

88%

Sin registro
19%

2020

FOCES

Sin registro
12%

FOCES

FOCES

79%

86%

Sin registro
21%

2019

2019

2020

Gráfico 3: Tasa de respuesta por género

Sin registro
14%

136 (1%) estudiantes declaran
otro(s) género(s), entre los
cuales agrupan la primera
mayoría los estudiantes
98 “No Binarios” (72%) y 16
“género fluido” (12%).
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En el plano nacional, con base a lo reportado por
jóvenes de entre 18 y 29 años, un 97,6% declara ser
heterosexual, 1,5% gays/lesbianas, 0,3% bisexuales y
0,6% declara que no sabe (Ministerio de Desarrollo
Social, 2018).

Gráfico 4: Desglose Otra identidad de género

No binario

Género fluido

Otro

2019

57%

12%

31%

2020

72%

12%

16%

Nacionalidad
Desde la implementación de los cupos especiales
de movilidad nacional, y especialmente por el
fenómeno migratorio, tanto el sistema de educación
superior como la Universidad de Chile han recibido
progresivamente una mayor proporción estudiantes
extranjeros. De hecho, hay un 369% más de
extranjeros en el sistema de Educación Superior
respecto de hace una década, y un 13% más respecto
del año pasado.
No obstante, las normativas institucionales que rigen
del Fondo del Programa de Atención Económica
(PAE) declaran que para poder acceder a beneficios
internos de esta institución es necesario tener
nacionalidad chilena. De este modo, al igual que en
los requisitos de beneficios estatales, pueden acceder
a becas internas quienes, no teniendo nacionalidad
chilena hayan egresado de enseñanza media en Chile
y cuenten con permanencia definitiva en el país.
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En Chile, un total de 69.375 personas de entre 19 y 25
años son extranjeras (Fernández, 2018) -representan un 3%
de la población nacional en este rango de edad-, siendo uno
de los tramos etarios que mayor proporción de extranjeros
acumula en la composición de la población nacional.
Situando las cifras en el sistema de educación superior, se
ha evidenciado que 15.740 estudiantes son extranjeros
(Said, 2019), lo que es equivalente al 1,3% de la matrícula
nacional.
La creciente incorporación de estudiantes extranjeros es
una realidad que se comparte en el sistema de instituciones
de educación terciaria. En el caso de la U. de Chile, 358
extranjeros completaron FOCES 2020 (79 más que el 2019),
ocupando este año la mayor representación los jóvenes
de nacionalidad peruana (33,5%), venezolana (17,5%) y
colombiana (14,5%).
Gráfico 5: Otras nacionalidades con mayor representación
Perú

2019

2020

20%

33,5%

15%

17,5%

Venezuela

Colombia

12,5% 14,5%
Se observa una menor desagregación de países de
procedencia. De los 358 estudiantes de nacionalidad
extranjera, un 65,5% se concentra en tres países de
origen, es decir, un 18% más respecto al 2019.
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Del grupo de extranjeros que completaron FOCES,
146 (30%) no cuentan con permanencia definitiva
en el país, sin embargo, se regulariza la situación
migratoria respecto al 2019.
Vale la pena mencionar que los estudiantes
extranjeros constituyen un grupo prioritario de
alta vulnerabilidad, dado el alto número que
se mantiene sin regularización migratoria de
permanencia, limitando su acceso a apoyos
financieros y a los servicios básicos asociados a la
política pública.

Gráfico 6: Situación migratoria de estudiantes
extranjeros en Chile
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Gráfico 7: Distribución extranjeros por unidad académica
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Según procedencia regional, un 88,5% de los extranjeros
matriculados (317) declara residencia de origen en la
Metropolitana. Entre quienes provienen de otras zonas,
las más altas representaciones la alcanzan la región de
O’Higgins (7) y Coquimbo (7).

Gráfico 8: Distribución geográfica de estudiantes extranjeros en FOCES
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Pueblos originarios
En Chile, 1.585.680 personas declaran
pertenecer a uno de los 9 pueblos originarios
reconocidos por el estado chileno mediante
la Ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento
y Desarrollo Indígena (Ley indígena). La cifra
representa a un 9% de la población nacional
(Gajardo, 2017), siendo la Región Metropolitana
la que cuenta con una mayor concentración de
este grupo (un 30,1% de ella). No obstante, no
existen estudios sistemáticos que den cuenta de
la situación de los estudiantes pertenecientes
a pueblos originarios en la educación superior
(Blanco et al, 2011 en Abarzúa, 2011).
En la Universidad de Chile, 2.302 jóvenes
pertenecen a algún pueblo originario, y 2.175
lo declaran en FOCES. De ellos, la mayoría son
parte del pueblo Mapuche (78,4%), un 8,6%
del Diaguita y un 6,6% del Aymara. Lo anterior
es de relativa consistencia con la composición
nacional, donde un 91,5% es Mapuche, 3,5%
Aymara y un 2,1% Quechua.

Gráfico 9: Tasa de respuesta en FOCES por pertenencia a pueblos originarios
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En la Universidad de Chile existe una mayoría
femenina de estudiantes pertenecientes a
pueblos originarios (53%). Del total, 580 (26%)
son nuevos y 650 (29%) declaran proceder de
otras regiones, cuya mayor representación se
encuentra en Los Lagos (4%), Coquimbo (4%) y
La Araucanía (3%).
Gráfico 10: N° de estudiantes por pertenencia a pueblo originario
y género
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Una gran mayoría de ellos se encuentra matriculado en las Facultades de Medicina, Ciencias
Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales, y la de Economía y Negocios.
Gráfico 11: Número de estudiantes con pertenencia a pueblos indígenas por unidad académica
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A un 58,1% asciende la Gratuidad en estudiantes
que pertenecen a pueblos originarios, un 13,4%
son beneficiarios de beneficios Mineduc y Fondo
Solidario del Crédito Universitario (FSCU), y un
7,2% opta a Crédito con Garantía Estatal (CAE).
Finalmente, 451 estudiantes (20,7%) no cuentan
con ningún tipo de financiamiento estatal.
Gráfico 12: Tipo de financiamiento de estudiantes pertenecientes
a pueblos originarios
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Por otra parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas (JUNAEB) dispone de dos beneficios dirigidos
a estudiantes que pertenecen a pueblos originarios,
que son la Beca Indígena para la Educación Superior
(BI)¹ y la Beca de Residencia Indígena (BRI)².

1 Beneficio de becas indígenas, disponible en: www.junaeb.cl/becas-educacion-superior. Visitado el 28 de abril de 2020.
2 Beneficio de becas indígenas, disponible en: www.junaeb.cl/becas-educacion-superior. Visitado el 28 de abril de 2020.
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El primero consiste en dinero de libre
disposición que se paga en 10 cuotas a quienes
se encuentren en situación socioeconómica
vulnerable y cuenten con buen rendimiento
académico.
El segundo, en la entrega de un subsidio
monetario destinado a solventar gastos para el
arriendo de una pieza, pensión o vivienda, en
caso que el beneficiario se traslade de comuna
para continuar sus estudios. Así, dependiendo
de la región de procedencia, se asigna un
monto anual que asciende a los $967.000, o a
$1.268.400 en caso que provenga de la Región
de Magallanes y la Antártica Chilena.
En la Universidad de Chile operan ambos
programas, y las cifras del año 2020 indican que
un 85,28% (1.855) de los jóvenes pertenecientes
a pueblos originarios postularon a beneficios
ministeriales a través del Formulario Único
de Acreditación Socioeconómica (FUAS). De
ellos, 285 (13,1%) son beneficiarios de la Beca
Indígena y 35 (1,6%) de la Beca de Residencia
Indígena.

Gráfico 13: Estudiantes postulantes y beneficiarios
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Sistema de salud
Al año 2017, un 87% de las personas estaba
en FONASA,un 14,4% en ISAPRE, 2,8% en
FF.AA, e igual porcentaje en ningún sistema
(Observatorio Social, 2018). Por su parte, el
74% de los jóvenes de 20 a 29 años estaba
en FONASA, el 16,1% en Isapre y quienes no
cuentan con sistema de salud equivalen al
2,6%.
Este año en la U. de Chile 13.746 estudiantes
declaran contar con FONASA , lo que equivale
al 49,5% del total de estudiantes registrados en
FOCES.
Gráfico 14: Participación por tipo de sistema de salud y género
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Estudiantes sin previsión
Resultan
preocupantes
los
1.324
estudiantes UCH que no cuentan con
ningún sistema de salud. Esta cifra
representa un 4,8% de quienes se tiene
registro, y es mayor a la del sistema
nacional de salud (2,8%).
Dentro de la Universidad, los alumnos sin
sistema de salud cursan programas en las

facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas
(165), de Economía y Negocios (109) y de
Arquitectura (108). Su media de edad es de
23 años, y un 57% de ellos tiene menos de
24. Es decir, 718 podrían optar a ser carga
familiar en el sistema público de salud y no
lo han hecho. Durante el 2020 se realizan
acciones para promover la regularización
de la situación de salud de este grupo.

Gráfico 15: Estudiantes sin previsión de salud por unidad académica
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En este grupo se identifican 19 que declaran ser
madre/padre. Respecto a variables socioeducativas,
un 40% tarda más de una hora en llegar al campus,
y un 12% no cuenta con acceso a computador, las
que podrían dificultar la gestión de vinculación al
sistema de salud.

Regiones
En Chile, un 40% de la población pertenece a la
Región Metropolitana, seguida por la del Biobío
(11,7%), Valparaíso (10,1%) y Maule (5,8%) (Instituto
Nacional de Estadísticas, 2017). Como es de esperar,
las primeras tres regiones mencionadas, además
de acumular un 62% de los habitantes del país,
también concentran un 71% de los matriculados
en la Educación Superior (Rivas, 2017). Lo anterior
motiva a muchos estudiantes a cambiar de región
de residencia de manera transitoria/permanente
para inscribirse en planteles radicados en otras
zonas, por preferencias justificadas en la tradición,
calidad, excelencia educacional, etc. Esto causa
que un 18% de la matrícula de las instituciones de
educación superior de la RM provenga de un área
distinta.
En el caso de la Universidad de Chile, al ser una
institución de tradición y excelencia, ésta atrae
talentos de regiones en mayor proporción que otras,
contando con una representación que asciende a un
24% de la matrícula.

Gráfico 16: Procedencia regional
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Asegurar el acceso de este perfil no implica garantizar
trayectorias académicas exitosas. En ese sentido, las
inequidades de base que enfrentan aquellos que
provienen de regiones quedan de manifiesto en
la postulación a ayudas estatales/institucionales.
Entre los jóvenes de regiones se da cuenta de una
concurrencia al formulario FOCES cercana al
90,1%, un 6,3% más que quienes provienen de la
Metropolitana. Lo anterior es consistente incluso
con la intención de postulación que tienen los
matriculados de regiones en el FUAS (88% versus un
83% de capitalinos). Como resultado, un 49,4% de
los estudiantes de región cuenta con Gratuidad, cifra
que desciende a un 37% entre los metropolitanos.

Gráfico 17: Cobertura FOCES según procedencia regional alumnos matriculados
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Gráfico 18: Número de estudiantes con FOCES por región
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Programa de Residencia Universitaria
Entre las mediciones de impacto, se ha
evidenciado que los estudiantes de la
Universidad de Chile que provienen de
regiones tienen asociada una mayor
probabilidad de deserción (Alarcón, 2015).
Lo anterior se sustenta en las dificultades
a las que deben hacer frente, dado que
incurren en mayores costos monetarios
(arriendo, traslado) y emocionales
(disminuyen las redes de apoyo).
Bajo ese contexto, el Programa de
Residencia Universitaria ofrece alternativas
para la vivienda a quienes provienen de
regiones, que acrediten alta vulnerabilidad
socioeconómica, y cuenten con buen
rendimiento académico.
Busca mitigar la falta de redes de apoyo
en la que se encuentra este perfil, al
ofrecer cupos para habitar alguna de las
tres residencias de la institución (Amanda
Labarca, Mario Ojeda y Paulina Starr),
u optar a la Beca de Residencia (aporte
económico de pago mensual). Por lo
anterior, y en coherencia con la política
pública de acceso inclusivo, tienen mayor
prioridad para el ingreso a las residencias
universitarias quienes se matriculan en
primer año a través de alguna de las vías
de ingreso inclusivo: Sistema Ingreso
Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) o
Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior (PACE). De
igual forma, la Beca de Residencia busca
estar alineada a la trayectoria académica
de los estudiantes, favoreciendo su
autonomía en la medida que se acerca a
los últimos años de carrera, desarrollando
redes de apoyo para ir articulando el
egreso de los beneficios y fortaleciendo
habilidades que le permitan el egreso
exitoso de la educación superior.

Lo anterior es producto de la
implementación de soluciones por
medio de la reingeniería de procesos y
del análisis la trazabilidad en sus etapas,
disponiendo de instrumentos que ofrezcan
un servicio que facilite el acceso, optimice
la experiencia de los usuarios del sistema
y entregue respuestas que maximicen el
valor de los soportes ofrecidos.
Solicitudes
El 2020 se registraron 1.682 solicitudes al
PRU, entre las cuales ocho no declararon la
región de procedencia.
El 84,9% de los postulantes proviene de
regiones y en mayor número del Libertador
Bdo. O’Higgins (317; 18,8%) Valparaíso
(246; 14,6%) y del Maule (220; 13,1%),
manteniéndose la tendencia respecto del
año anterior.
Gráfico 19: Postulantes según género
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Gráfico 20: Postulantes según región de procedencia y género
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Las unidades académicas con mayor representación de
estudiantes de región son Ciencias Físicas y Matemáticas,
Medicina y Derecho, lo que dice relación con su proporción en
la representación de la matrícula.
Gráfico 21: Postulantes Programa Residencia Universitaria por unidad académica y género
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Registro Social de Hogares (RSH)
El 87% (1.465) de los postulantes al PRU declara
contar con RSH, mientras que el 13% (217) no lo
señalan o no cuenta con él.
El 76% de quienes postularon pertenece al “tramo
hasta el 60%” de vulnerabilidad, donde el 59%
corresponde al primero (tramo del 0% al 40%).
Vía de ingreso de los postulantes
El 12% de quienes postularon a la Universidad de
Chile a través del Sistema de Ingreso Prioritario de
Equidad Educativa (SIPEE) lo hizo también al PRU.
Por otra parte, sólo el 1% de quienes postularon a
la UCH desde el Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) optó
al PRU.

Gráfico 22: Postulantes al PRU según su vía de ingreso a la UCH
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Redes de apoyo de los postulantes al PRU
El 57% de quienes postularon al PRU declaró contar
con una red de apoyo (económico, emocional
y académico) débil, y el resto una red de apoyo
moderada.
Gráfico 23: Redes de apoyo
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Resultados 2020
La distribución de los beneficiarios 2020 es la siguiente:

Gráfico 24: Beneficiarios del Programa de Residencia Universitaria
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Una vez aplicados los filtros en relación al
cumplimiento de los requisitos de los beneficios
del Programa, se seleccionan 123 estudiantes
para las vacantes de las Residencias Universitarias,
distribuidos en 34 para Amanda Labarca, 62 en
Mario Ojeda y 27 en Paulina Starr.
De ellos, 83 participaron del “proceso de renovación”
de vacantes 2019 y 40 son estudiantes de primer
año con vía de ingreso especial (SIPEE y PACE).
En cuanto a la Beca de Residencia Interna (BRI),
se registran 179 beneficiarios, de los cuales 103
participaron del “proceso de renovación BRI”, 16
del proceso de “traslado de residencia universitaria
a BRI”, 30 del “proceso de postulantes de curso
superior” como nuevas incorporaciones, y 30
corresponde a nuevos estudiantes de “1° año PSU y
otras vías de ingreso”.
Ilustración 1: Residencias universitarias e internas
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En la Universidad de Chile, la mayoría de quienes
ingresaron a FOCES proceden de liceos IVE rango 3
(34%), IVE rango 2 (26%) e IVE rango 1 (6%).
Rango IVE
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es un indicador
proporcionado por el Sistema Nacional de Asignación con
Equidad (SINAE)³, y permite identificar distintos grupos
dentro de la población de estudiantes de educación básica
y media de establecimientos municipales o particulares
subvencionados del país.
El sector identificado como “vulnerable” es clasificado
en 3 prioridades, siendo la primera el grupo que reúne a
los jóvenes con riesgos principalmente socioeconómicos.
La segunda alude a personas con menor vulnerabilidad
socioeconómica
pero
que presentan riesgos
socioeducativos asociados a problemas de rendimiento
escolar, asistencia o deserción del sistema educacional.
Finalmente, la tercera prioridad reúne a alumnos con el
mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que la
segunda, pero que no presentan problemas como los
mencionados.
El IVE se obtiene de la suma de todos los estudiantes
pertenecientes a un establecimiento escolar declarados
como primera, segunda, y tercera prioridad por JUNAEB,
dividida por el total de matriculados, y multiplicada por
cien.
Con el porcentaje resultante se clasifica según la
vulnerabilidad asociada a la institución de procedencia, y
se conforman los rangos 1 (IVE entre 76,7%-100%), 2 (IVE
entre 53,4%-76,6%) y 3 (IVE entre 30%-53,3%).

3 El SINAE es la metodología de medición de la condición de vulnerabilidad, que se

construye con insumos de diferentes fuentes de información de cada estudiante y
que llegan a JUNAEB mediante convenios interinstitucionales. Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas. Obtenido en www.junaeb.cl.
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Gráfico 25: IVE estudiantes UCH
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Un 97% de los ingresos provenientes de
establecimientos educacionales con rango 1 cuenta
con FOCES, y un 91% de ellos postula a ayudas
públicas. Ello da cuenta de una amplia diferencia
entre quienes no cuentan con vulnerabilidad escolar
(67%).
Gráfico 26: Porcentaje de estudiantes con FOCES por rango IVE
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Dependencia
En Chile, cerca de 898.171 estudiantes cursan
educación media, y la mayoría de ellos en
establecimientos particulares subvencionados
(51%) y municipales (35%). Sólo un 8% realiza la
enseñanza media en un particular pagado.
En la Universidad de Chile existe una mayor
representación de jóvenes que provienen de liceos
particulares subvencionados (34,7%), particulares
pagados (26,7%) y municipales (25,7%).
No
obstante, al mirar los alumnos que completaron el
FOCES (gráfico 28), se evidencia que los procedentes
de particulares subvencionados agrupan un mayor
porcentaje de representación (38,1%).
Gráfico 27: Tasa de respuesta al FOCES por tipo de dependencia del
establecimiento de procedencia
Estudiantes con FOCES
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Gráfico 28: Distribución por dependencia del establecimiento de procedencia
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Antecedentes previos en la educación superior
De acuerdo con la información declarada en
FOCES por 27.790 jóvenes, 3.402 cuentan con
estudios previos en la educación superior. Dos
mil ochocientos nueve (82,5%) declara haber
cursado algún programa profesional y quinientos
seis en Bachillerato (17%). Un 3,20% de quienes
manifestaron haber cursado estudios profesionales
se tituló (2,98%) o egresó (2,17%), mientras que
entre quienes indican provenir de Bachillerato, la
cifra asciende a un 24,50 de titulados y 32,01% de
egresados.

3.402
Estudiantes con antecedentes
en la Educación Superior

82,5%

17%

Estudios profesionales
(2.809)

Cursó estudios en Bachillerato
(506)

3,20%
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Declara haberse titulado
(90)

Declara haberse titulado
(124)

2,17%
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Declara haber egresado
(61)

Declara haber egresado
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Situación de discapacidad
La inclusión social de las personas con discapacidad
ha tomado relevancia a nivel mundial, siendo de
gran importancia el acceso a la educación (Blanco
et al). Sus derechos están consagrados por
la ONU⁴, que establece la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud, la educación, a la información
y las comunicaciones, para el goce pleno de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales. El día 1 de julio de 2008, luego
de múltiples gestiones de las organizaciones y
de personas con discapacidad, el Senado de Chile
ratificó esta convención.
En el plano internacional, se han encabezado
iniciativas que promueven la suscripción de
acuerdos por parte de los Estados, para que éstos
aseguren sistemas de educación inclusivos en todos
los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la
vida y el acceso generalizado de las personas con
discapacidad a la Educación Superior (Organización
de las Naciones Unidas, 2006).
En Chile, la Ley 20.422, en su artículo 4,
consagra que es deber del Estado promover la
igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad. Más aún, en el inciso 2 se señala
que los programas formulados para las personas
con discapacidad tendrán como objetivo mejorar
su calidad de vida, principalmente a través de
acciones de fortalecimiento o promoción de las
relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la
autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio
de derechos. Esta legislación, a su vez, da vida al
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) cuya
misión tiene por mandato “promover el derecho a

4 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, durante su 61º período
ordinario de sesiones, celebrada en Nueva York
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la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, con el fin de obtener su inclusión
social”.
La Universidad de Chile adscribe de manera activa
a los principios rectores formulados en instancias
nacionales e internacionales. Define en sus principios
orientadores que otorga un lugar privilegiado al
acceso y desarrollo con equidad e inclusión de
estudiantes de todos los niveles sociales, así como
también el respeto irrestricto y promoción de los
derechos humanos.
En ese sentido, nuestra institución promueve el
ingreso de estudiantes ciegos, concediéndoles 4
cupos anuales. Entre otros ejemplos nacionales
está la Pontificia Universidad Católica (PUC) que ha
dispuesto la vía de admisión PIANE- UC (Lissi et al
, 2009) que tiene por objetivo la integración de las
personas con discapacidad en la Educación Superior.
Pese a los avances en la materia, las personas con
discapacidad siguen estando marginadas del sistema
(Mella et al, 2013). Y es que, a nivel institucional,
en Chile se carece de información relevante en
materia de acceso y permanencia de los estudiantes
con discapacidad.
No obstante, algunos datos indican que un 7,1% de
los jóvenes de entre 18 y 29 años - el equivalente
a 215.351 personas- declara estar en situación de
discapacidad (Medel, 2016). En cuanto a su acceso
a la educación superior en 2015, 7.350 jóvenes que
egresaron de 4º medio estaban matriculados en
Proyectos de Integración Escolar (PIE). De ellos, un
29% ingresó a instituciones de educación superior el
2016 (Ministerio de Educación, 2018).
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Este 2020, 382 estudiantes nuevos declararon
contar con alguna situación de discapacidad en
FOCES. De este universo, 13 advierten acreditar su
situación mediante su participación en los PIE, y
11 mediante la certificación emitida por el Registro
Nacional de la Discapacidad (RND).
Desde una perspectiva general, 1.851 estudiantes
(6,6%) declaran encontrarse en alguna situación
de discapacidad, un 1% menos en comparación al
dato que reportan el INE y el Servicio Nacional de
Discapacidad (SENADIS) para la población entre 18 y
29 años. En este grupo, la participación por género
es mayoritaria en las mujeres, quienes alcanzan un
57,5%.
Con una declaración del dato que permite marcar
una o más situaciones de discapacidad, el 58,1%
(1.077) declara tener baja visión, y el 22% alguna
discapacidad psicosocial/psíquica.
Finalmente, del total de declarantes, un 90%
acreditó su situación de discapacidad con
certificados médicos, y un 3,3% (62) lo hace con el
Registro Nacional de Discapacidad.
Gráfico 29: Representación por tipo de diagnóstico de discapacidad y género
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Estos datos recogidos a través de FOCES son administrados
por la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil
(DIRBDE) y compartidos con la Oficina de Equidad de
Inclusión (OEI), siendo aporte para la toma de decisiones.
Gráfico 30: Medio de acreditación discapacidad
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Gráfico 31: Estudiantes en condición de discapacidad por unidad académica
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Situación de madres y padres
Existe consenso en que los estudiantes madres y padres son
potencialmente desertores (Donoso et al, 2010). La rigidez
del sistema construye un sujeto dependiente, el cual no logra
deslindarse del financiamiento familiar para mantenerse en la
trayectoria educativa. Ello genera tensión ante un sujeto en
proceso de transición a la vida adulta, la cual aumenta ante la
necesidad de generar recursos para la mantención de un hijo/a
(Castañeda, 2015).
Sin embargo, la maternidad y paternidad no han sido prioridad
dentro de la política pública, siendo los planteles los que han
llevado a cabo iniciativas para mitigar esta carencia sistémica.
El interés sobre maternidad y paternidad se concentra
fuertemente en la etapa adolescente – entre 12 y 18 años
según la Organización Mundial de la Salud – y en el ámbito
laboral, concordando con el desarrollo de políticas en términos
de salud, educación y trabajo para estos segmentos. La llegada
del primer hijo/a en el contexto universitario ha sido relegada
significativamente tanto de la política pública como de los
estudios de impacto de la maternidad/paternidad en este
sector (Castañeda, 2015).
No obstante, las instituciones han avanzado en proporcionar
ayudas monetarias y flexibilización de normativas.
Tales son los casos de los programas de apoyo a estudiantes
madres y padres de la Universidad Andrés Bello⁵, la Pontificia
Universidad Católica (PUC)⁶ y la Universidad de Concepción⁷.
Por su parte, la Universidad de Chile formalizó la ampliación
de los beneficios contenidos en el Reglamento Estudiantil de
Corresponsabilidad Social en el cuidado a madres y padres,
dando pie a la creación del Programa de Corresponsabilidad
Parental (PCP). La Corresponsabilidad Parental se define
como “el reparto equitativo de los derechos y deberes que los
progenitores deben ejercer frente a sus hijos” (Lathrop, 2008).

5 Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Universidad Andrés Bello. Obtenido el 04 de mayo 2020 de

www.unab.cl/desarrolloestudiantil/noticia/programa-de-apoyo-academico-estudiantes-madres-y-padres/.

6 Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtenido el 04 de mayo 2020 de

www.campussaludable.uc.cl/es/contenidos/Programa-Padres-y-Madres-UC/Actividades.html.

7 Dirección de Desarrollo Estudiantil, Universidad de Concepción. Obtenido el 04 de mayo 2020 de
http://destudiantil.ubiobio.cl/dde_concepcion/?page_id=10110.
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El objetivo principal del PCP es facilitar la prosecución de
estudios de madres y padres con hijos a su cargo y en situación
de vulnerabilidad económica, con la finalidad de contribuir a
asegurar las condiciones de crianza en el marco universitario.
Entre sus ejes está la asistencia en el cuidado y desarrollo infantil,
promoviendo la incorporación a los distintos niveles educativos
tanto de padres como hijos en el sistema. De este modo, busca
apoyar a estudiantes a compatibilizar las responsabilidades
académicas con el acompañamiento y cuidado de menores de
12 años.
El programa consta de dos mecanismos de ayuda:
La Beca de Apoyo Preescolar⁸ consiste en una subvención en
dinero a estudiantes con hijos entre los 0 y 5 años 11 meses,
con situación socioeconómica deficitaria, y que no cuenten con
alternativas de cuidado de sus hijos durante el horario en que
deben desarrollar su actividad académica.
La Beca de Apoyo Parental⁹ es un aporte en dinero a estudiantes
con hijos de entre 6 y 11 años 11 meses, con antecedentes de
enfermedad crónica o permanente, situación de discapacidad o
dificultades socioemocionales que afectan el tránsito educativo
e implique gastos mensuales que no pueden ser cubiertos por
el grupo familiar y/o afecten el acceso a alternativas de cuidado
durante el horario en que deben desarrollar sus actividades
académicas.
En Chile, la información reportada por la Octava Encuesta
Nacional de Juventud (Barreto et al, 2019) da cuenta que un
31% de los jóvenes de entre 20 y 24 años son padres, cifra que
asciende a 54% entre quienes tienen entre 25 y 29 años. El
informe precisa que el porcentaje de madres y padres varía en
función del “nivel socioeconómico” (NSE). Y es que a un 30%
y 35% asciende la cifra entre quienes pertenecen a NSE bajo y
medio respectivamente, mientras que en NSE alto alcanza un
13%.

8 Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, Universidad de Chile. Obtenido el 04 de
mayo 2020 de https://uchile.cl/u7743

9 Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, Universidad de Chile. Obtenido el 04 de
mayo 2020 de https://uchile.cl/u148089
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Un total de 391 (1% de la matrícula) declaran en FOCES tener
hijos, de los cuales 338 (86%) se encuentran acreditados
para ayudas estudiantiles. De ellos, 247 son madres (63,2%),
mientras que 144 (36,8%) son padres, aumentando en un 3% la
participación de estos últimos respecto al año 2019. Del total,
322 viven con sus hijos/as (246 mujeres y 76 hombres).
Gráfico 32: Género de estudiantes madres y padres
Estudiantes madres y padres
Total 391

Estudiantes matriculados
Total 32.554

63,2%

51,5%
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Un 13% (45 estudiantes) son estudiantes nuevos. De ellos, un
80% (36) postuló a los programas de becas ministeriales. Los
restantes (290 estudiantes antiguos) presentan una postulación
que asciende al 27% (80).
Al 27 de abril 2020, y según los resultados de la primera
asignación de Gratuidad, un 52,7% de este grupo es titular
de dicho beneficio, cifra que desciende al 42,4% al revisar la
matrícula general. En tanto, un 42,4% de la matrícula general es
titular de Gratuidad.

Gráfico 33: Postulación FUAS estudiantes nuevos y padres/madres
Estudiantes matriculados

Gratuidad estudiantes madres y padres

42,4%
Total 13.083

52,9%
Total 207
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Respecto a la tramificación socioeconómica de los estudiantes
madres y padres, el 76,2% se encuentra dentro del 60% de
mayor vulnerabilidad, es decir, un 23,8% más respecto al total
de estudiantes que completaron FOCES.

Gráfico 34: Postulación FOCES estudiantes nuevos y madres/padres por tramos
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De acuerdo a la distribución por unidad académica, los
estudiantes madres y padres están mayoritariamente
concentrados en Medicina (44), Filosofía y Humanidades (42),
Ciencias Sociales (41) y Artes (34). La mayor representación por
cohorte se halla en las de segundo y quinto año, con un 15% y
19% respectivamente.
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Gráfico 35: Distribución por unidad académica de los estudiantes madres y padres
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De los 391 jóvenes, 174 (44,5%) han postulado al Programa de
Corresponsabilidad Parental, siendo la mayoría mujeres (69,5%,
121).
Como resultado este 2020, 84 estudiantes de curso superior
resultaron beneficiarios: 82 de la Beca de Apoyo Preescolar, y 2
de la Beca de Apoyo Parental.
En lo referido a estudiantes nuevos, cuatro contarían con esta
condición, y, una vez acreditados, optarían a la Preescolar.
Además, 16 estudiantes están embarazadas, y 10 serán padres
en los próximos meses.
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Según la procedencia regional, gran parte proviene de la
Región Metropolitana (85,4%).

Gráfico 36: Estudiantes madres y padres por región de procedencia
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Del total de estudiantes que declara tener hijos,
66 (16,9%) no cuentan con computador propio,
129 acceden a uno de manera compartida (33%) y
189 cuentan con uno (48,3%). Por otra parte, 21 no
tienen acceso a internet y 160 (40,9%) declaran no
contar con un lugar apropiado para estudiar.

Gráfico 37: Tipo de acceso a computador de los estudiantes
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Gráfico 38: ¿Cuenta con un lugar apropiado para destinar al estudio?
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Un 22,5% (88 estudiantes) de las madres y padres
trabajan. De este grupo 42 dedican entre 1 y 15 horas
semanales, 31 entre 16 y 30 horas y 15 entre 31 y
45 horas.
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Estado civil
Para jóvenes de entre 18 y 29 años, el MDS arroja
un 78,7% de solteros, versus un 4,6% de casados.
Lo mismo ocurre en la Universidad de Chile, lo cual
tiene directa relación con la composición etaria del
estudiantado, que oscila en un rango promedio
menor (19- 25 años).
De acuerdo con lo declarado en FOCES, un 98,11%
de los estudiantes que completaron su estado civil
(27.265) son solteros y 73 casados (57,5% mujeres
y 42,5% varones).

Gráfico 39: Estado Civil de los estudiantes por género
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Estudiantes trabajadores
En Chile existe poca evidencia en torno a la
incorporación de los estudiantes de la Educación
Superior al mercado del trabajo (Pavez, 2008). En
general, la literatura distingue tres motivos que
definen el sentido del trabajo: a) necesidad; b)
aprendizaje y experiencia profesional y c) motivos
personales (C. Guzmán en S. Torres, 2005). No
obstante, en Chile, de acuerdo con la Octava
Encuesta de la Juventud, se evidencia que un 24% de
los alumnos de la Educación Superior paga al menos
una parte de esta con su propio trabajo.
Lo cierto es que entre los estudios de impacto
que diferencian el desempeño de los estudiantes
trabajadores para el caso de universidades
argentinas; de la Plata y Córdoba-, se ha demostrado
que éste disminuye conforme aumentan las horas
destinadas al trabajo (Porto & Di Gresia. 2004). Otros
que evalúan la permanencia concluyen que haber
iniciado estudios universitarios y simultáneamente
estar trabajando, provoca un riesgo de abandono
3.4 veces mayor respecto de quienes no (Giovagnoli,
2002).
En cuanto a las políticas públicas que abordan este
fenómeno, en Chile no existen iniciativas dirigidas
a apoyar la trayectoria académica de alumnos
trabajadores desde una perspectiva del desarrollo
estudiantil. Vale la pena señalar que sólo un 9% de
los
jóvenes chilenos trabaja, lo que está muy por debajo
de la media OCDE (16,5%).
Países exitosos y con alta empleabilidad de
alumnos jóvenes -tales como Holanda (37,8%) y
Australia (32,8%)- han implementado medidas de
flexibilización, tales como el teletrabajo y la fijación
de salarios por horas (Cantillana, 2018). En Chile se ha
impulsado el proyecto de ley que tiene por finalidad
la creación de un contrato especial, cuyo objetivo es
resguardar sus derechos como empleados y otorgar
una mayor seguridad social.
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La Universidad de Chile, a través de la Dirección de
Bienestar y Desarrollo Estudiantil, ha impulsado la
Beca de Apoyo Laboral (BAL), que ofrece opciones
para distintos procesos corporativos externos de
interés institucional. Estas actividades implican la
contratación por períodos acotados, como también
la necesidad de contar con un equipo permanente
acorde a la disponibilidad horaria de los estudiantes
y a la formación académica para el desarrollo de la
labor (Fleet & González, 2016).
De los 27.790 registros en FOCES, 1.443 (4,4% de la
matrícula) declaran trabajar, un 0.4% más respecto al
año 2019. De ellos, un 54.3% son mujeres y un 12,3%
son estudiantes nuevos.
Según el número de horas destinadas al trabajo, un
52% trabaja entre 1 y 15 horas semanales; un 39%
entre 16 y 30 horas semanales; y un 9% trabaja entre
31 y 45 horas. Respecto a la calidad contractual, el
23% desarrolla actividades informales, el 22,8% tiene
contrato indefinido y el 9,6% contrato a Plazo fijo.
La mayor agrupación de estudiantes que trabaja lo
hace en el sector comercial (20%), servicios (19%),
educación (19%) y otros (19%).

1.443
Estudiantes trabajadores
(4,4%)
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Gráfico 40: Calidad contractual de estudiantes trabajadores
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Gráfico 41: Área de desempeño laboral
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Distribuidos en la matrícula, este grupo se encuentra
mayoritariamente en las Facultades de Ciencias
Físicas y Matemáticas (11%), Artes (10%), Medicina
(10%) , Filosofía y Humanidades (9%) y Ciencias
Sociales (9%).
Un 20% de ellos declara que no vivirá con su grupo
familiar durante el periodo académico.

Gráfico 42: Estudiantes trabajadores por unidad académica
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Pese a que en Chile no existe evidencia del
impacto de los entornos en los resultados
de aprendizaje, el tema ha adquirido
preponderancia a nivel institucional.
Si bien la infraestructura del espacio no es prioridad en el plano
de las políticas nacionales - mayoritariamente centradas en la
educación secundaria¹⁰ - sí lo es en la Universidad de Chile.
Al respecto el entonces Vicerrector de Asuntos Económicos
y Gestión Institucional, Daniel Hojmann, ha señalado que los
estándares de infraestructura deben tener cierto nivel de
calidad lo que está asociado a la posibilidad de que todos los
estudiantes puedan formarse en las mismas condiciones (De la
Vega, 2019).
Entre los datos reportados por el Consejo Nacional de
Educación (CNED, 2018), existen algunos asociados al número
de bibliotecas que dispone cada institución de educación
superior liderados por la UCH (48), seguido por la Católica de
Valparaíso (34), la Santo Tomás (20).
La facilitación de espacios que brinden canales equitativos de
acceso a la información y el aprendizaje contribuyen además a la
interacción de individuos de grupos socialmente heterogéneos
(Von Ahlefeld, 2009). Proveerlos aporta al desempeño
académico de estudiantes con dificultades de acceso en sus
hogares.
Al respecto, la posibilidad de optar a tecnologías es un
antecedente que ha sido considerado en encuestas de
caracterización en el plano internacional, tales como el College
Student Experience Questionnaire (CSEQ) o la National Survey
of Student Engagement(NSSE). En el caso de esta institución, la
Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil lo ha incluido en
el componente censal de FOCES.

10 En 2019 se implementa “Mejor Espacio, mejor Educación”, iniciativa que considera una inversión promedio de más de 13 mil

millones de pesos y que busca la habilitación de infraestructura necesaria para estudiantes con algún tipo de discapacidad visual y
física; la implementarán proyectos funcionales, para realizar mejoras en el mobiliario y la infraestructura de las salas de clases; la
creación de aulas innovadoras, de aprendizaje colaborativo en cada uno de los colegios de los Servicios Locales de Educación (SLE),
que alcanzarán los 424 establecimientos para el año 2021.
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Lugar para destinar al estudio
Pese a que no existe convergencia teórica respecto
a los elementos que definen un lugar como
“apropiado” para el estudio, podríamos considerar
algunos como la iluminación, silencio, ventilación,
uso de silla y escritorio.
Esta pregunta se formula en FOCES con la finalidad
de evidenciar el acceso a un espacio que puedan
disponer para dedicar al estudio bajo las condiciones
que se lo permitan, y perfilar la potencial demanda
por salas de estudios, por ejemplo.
Este 2020, 6.075 (18.7% de la matrícula) jóvenes
señalan no contar con un lugar apropiado para
destinar al estudio. Entre ellos, un 57,6% son
mujeres y un 42,4% hombres. A nivel institucional,
la proporción más alta la concentra el campus Juan
Gómez Millas (32,9%), mientras que en Eloísa Díaz
es de 25,8%, en Sur es de 21,6%, y en Andrés Bello
es de 18,9%.

Gráfico 43: ¿Tiene un lugar apropiado para destinar al estudio?
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Por unidad académica, los alumnos sin lugar para
destinar al estudio se concentran mayoritariamente
en las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas
(14,8%), Medicina (10,5%) y Artes (9,7%). Respecto
al 2019, las Facultades de Artes y de Economía y
Negocios elevan su representación, desplazando a
las de Filosofía y Arquitectura.

Gráfico 44: Distribución de estudiantes por unidad académica que no
cuentan con un lugar para el estudio
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Computador
Las habilidades, destrezas y competencias de los jóvenes en el
uso de tecnología son ampliamente difundidas y observadas
por distintos actores (Prensky, 2001; Jenkins, 2006; Cobo
Romaní & Moreavec, 2011; Piscitelli, 2010; Hernández, 2012
en Fernández & Neri, 2013), quienes advierten desde la
amplificación de las posibilidades cognitivas de los sujetos hasta
nuevas capacidades o competencias propias sólo de las nuevas
generaciones (Fernandez & Neri, 2013). Pese a no ser un tema
de interés para las políticas de Educación Superior, sí lo es en
otros países como México, Argentina y España.
Los datos que expone la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN) (Ministerio de Desarrollo
Social, 2015), dan cuenta que al año 2015, un
18,2% de los núcleos chilenos cuentan con computador. Otras
fuentes tales como la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet
(Brújula e Investigación, 2017) que reporta la Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile, indican que al año 2017 un 20,6%
accede a un computador fijo.
En la UCH, un total de 2.396 jóvenes declaran no contar con
computador (7,4% de los matriculados, y el 8,6% de los
encuestados en FOCES), mientras que 6.963 advierten contar
con computador compartido (21,4% de los matriculados).
Gráfico 45: Representación por tipo de acceso a computador de los registros FOCES
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Respecto de quienes tienen computador compartido, las
mayores representaciones están en Medicina (979), Ciencias
Físicas y Matemáticas (864) y Economía y Negocios (579).

Gráfico 46: Tipo de acceso a computador por unidad académica
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Internet
En Chile, el acceso a internet se ha
masificado hasta alcanzar altos niveles
de cobertura en la ciudadanía, al punto
que es octavo en el mundo en términos
de penetración de la red (Heselaars,
2019). Asimismo, a un 87,5% asciende
el acceso a internet entre los chilenos
según la OCDE (Gattavara, 2019), lo
que posiciona al país como líder en
Latinoamérica. No obstante, gran
parte de la cobertura referenciada
responde a planes de internet móvil,
y no a una conexión fija. De hecho, un
44% de los hogares no cuentan con
conexión fija a internet (Subsecretaría
de Telecomunicaciones, 2018). Eso sí, la
brecha digital se da mayoritariamente en
los tramos socioeconómicos de menores
ingresos y en adultos mayores. Entre las
razones del por qué los chilenos deciden
no contar con internet está, en primer
lugar, el costo del servicio, y en segundo
lugar, no saber usar dispositivos como
smartphones o computadores portátiles.
En el caso de la Universidad de Chile,
933 estudiantes declaran no contar
con acceso a internet, equivalente al
2,9% del total de registros FOCES. El
grupo más amplio está conformado por
quienes sólo cuentan con internet hogar
(31,9%), seguido por quienes poseen
internet hogar y móvil (20,7%), y, por
último, quienes tienen sólo internet
móvil (15,8%). Un 28,7% de la matrícula
no declara información.

Gráfico 47: Tipo de acceso a internet en FOCES
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Las Facultades con mayor porcentaje de estudiantes sin
acceso a internet corresponden a las de Arquitectura
(16,3%) y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (15,4%).
En cuanto a quienes declaran sólo contar con internet
móvil, las mayores representaciones en relación a los
matriculados se dan en las facultades de Medicina (13,8),
de Ciencias Físicas y Matemáticas (13,1) y de Derecho
(8,8%).
Gráfico 48: Tipo de acceso a internet por unidad
académica de matriculados
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Traslado
En Chile la última medición para el traslado
realizada por el observatorio social de la Secretaría
de Planificación de Transporte (SECTRA) (Santana
& Labarthe 2012) del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones da cuenta que, sobre un
universo de cerca de 6,5 millones de habitantes
de las 32 comunas de la Región Metropolitana,
se realizan un total de 5 millones trescientos
mil viajes en el transporte público. Le siguen los
realizados en transporte privado (5,1 millones de
viajes) y quienes señalan usar otro medio (799 mil
viajes).
Mediante el Formulario de Caracterización
Estudiantil (FOCES), los estudiantes declaran hasta
siete opciones de transporte:
“Bicicleta”, “Bus Transantiago”, “Caminando”,
“Transporte Interurbano”, “Metro”, “Vehículo”,
“Metrotren Nos”, “Metrotren Rancagua” y
“Colectivo”.
La combinación de trasporte de mayor prevalencia
es la combinación de Transantiago y Metro, con
un 30,7% (8.525). El 12,4% de los estudiantes
adiciona caminar.
Al revisar por tipo de traslado, la opción de mayor
utilización es el Transantiago declarada por 19.706
estudiantes, y el Metro con 19.755 menciones.
Respecto al transporte interurbano, éste
es utilizado por 3.139 alumnos, con mayor
participación en las facultades de Ciencias Físicas
y Matemáticas (16,6%), de Medicina (11,7%),
Derecho (7,8%), y Economía y Negocios (7,8%).
En cuanto al uso de bicicletas, de los 2.437
estudiantes que declaran este medio de
transporte, el 18,1% pertenece a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, y el 8,6 % a las de
Arquitectura y Urbanismo, y Artes.

(1) Bicicleta
(2) Bus Transantiago
(3) Caminando
(4) Transporte Interurbano
(5) Metro
(6) Vehículo
(8) Metrotren Nos
(9) Metrotren Rancagua
(10) Colectivo
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Tiempo de traslado
En Santiago el promedio de duración de
un viaje es de 48,2 minutos para quienes
usan Transantiago (Emol, 2017). En FOCES,
además del medio de traslado, los estudiantes
pueden expresar en intervalos de tiempo
cuánto demoran desde su hogar hasta el
campus donde estudian. De un total de
27.790 estudiantes que declaró el tiempo que
demora en este trayecto, un 13,8% (3.835)
tarda entre 1 y 30 minutos, un 31,9% (8.862)
entre 31 y 60 minutos, un 27,1% (7.530) entre
61 y 90 minutos, un 10,7% (3.025) entre 91 y
120 minutos y un 5,3% (1477) demora 121
minutos o más.

Gráfico 49: Distribución del tiempo de
traslado por campus
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El 64,2% de la matrícula total dedica, en promedio,
más de una hora de traslado. La cifra aumenta en los
casos de las facultades de Ciencias Forestales (81,7%
de su matrícula), Ciencias Químicas y Farmacéuticas
(81,4%), y el Programa de Bachillerato (85,8%), por
lo que resultaría significativo el desarrollo de un
“Programa de Apoyo al Traslado” para disminuir los
tiempos comprometidos.

Estudiantes FOCES
Total 27.790

Gráfico 50: Estudiantes que demoran más de una hora por comuna
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Las familias desempeñan un importante rol en la
socialización, cuidado y provisión del bienestar para
sus integrantes. Realizan dichas funciones mediante
arreglos diversos, en el contexto de las alternativas
ofrecidas por las políticas públicas, el mercado y la
sociedad civil (Ullman et al, 2014).
Los cambios en las estructuras de los hogares y ciclos
de vida convocan desafíos en materia de políticas
públicas, en tanto las distintas realidades familiares
demandan programas sociales específicos. Por
ejemplo, familias con jefatura femenina hacen
notar cuestiones como la autonomía económica
de las mujeres, el apoyo a la inserción laboral y al
acceso a educación y a capacitación, mientras que
hogares intergeneracionales y/o extendidos hacen
notar demandas por el establecimiento de apoyos
al cuidado (Espinoza & Colil, 2016).
Por lo anterior, los cambios en la estructura del hogar,
en su composición generacional y en la formalidad
de sus vínculos, son un importante objeto de estudio
frente a una sociedad en constante cambio que
sufre las consecuencias de los vaivenes del sistema
económico, las reformas sociales en curso y otros
cambios socioculturales (Espinoza & Colil, 2016).
En el ámbito de las definiciones, se suele asociar
el concepto de “hogar” al de economía doméstica,
el que considera las relaciones económicas de las
personas que habitualmente residen en una misma
vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas, 2016).
Formalmente, la definición lo enuncia como “una
o más personas que, unidas o no por vínculos de
parentesco, residen en una misma vivienda o parte
de ella y se benefician de un mismo presupuesto,
principalmente para alimentación” (INE, 2016).
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(INEGI) de México considera que existe un hogar
cuando un grupo de personas se sostienen de un
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gasto común, principalmente para alimentarse,
sean éstas parientes o no (INEGI, 2015). En
Colombia, el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) precisa que el hogar “está
constituido por una persona o grupo de personas,
parientes o no, que viven (duermen) en la
totalidad o en parte de una vivienda y comparten
generalmente las comidas. También constituyen un
hogar las personas que se asocian para vivir bajo
el mismo techo, aunque no compartan todas las
comidas” (DANE, 2014).
En el caso de esta institución, se entiende al grupo
familiar como personas unidas entre sí por vínculos
de parentesco o no, que viven bajo un mismo techo
por un período indefinido de tiempo, que comparten
ingresos y gastos para satisfacer sus necesidades
básicas (alimentación, salud, educación, vivienda,
etc.), y en que uno de sus miembros ha asumido la
responsabilidad del jefe de hogar (DIRBDE, 2019).

Integrantes del grupo familiar
Tanto en Chile como en nuestra universidad, el
promedio de personas que componen los hogares
asciende a 3 (Instituto Nacional de Estadísticas,
2017).
Del total de estudiantes que completaron FOCES
(27.790), un 43,1 % es parte de un grupo familiar
compuesto por 2 a 3 integrantes, un 37,1% por 4 o
más personas, y un 19,8% corresponde a un hogar
con un integrante.

Gráfico 51: Integrantes del grupo familiar de los estudiantes acreditados
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Jefatura de hogar
El concepto “jefatura de hogar” es ampliamente
usado en los censos de población. En general,
se suele emplear tres grandes criterios para
clasificar la operacionalización de la jefatura: autoasignación o propia definición de las personas
entrevistadas, criterio de autoridad, y criterio
económico (Budlender en Instituto Nacional de
Estadísticas, 2016).
Para efectos de la caracterización socioeconómica
del grupo familiar de los estudiantes de la
Universidad de Chile, se considera al jefe de hogar
como la persona que sociológicamente ejerce ese
rol, siendo reconocido como tal al interior de su
grupo familiar. En este sentido, es quien toma la
mayor parte de las decisiones familiares y gestiona
los recursos familiares, pero no es necesariamente
quien aporta la mayor cantidad de ingresos. Por
tanto, sólo puede existir un jefe de hogar en cada
grupo familiar (DIRBDE, 2019).
Este concepto utilizado institucionalmente coincide
con lo señalado por el INE en la encuesta CASEN 2017,
que considera al jefe o jefa de hogar como aquel
miembro del hogar (hombre o mujer) considerado
como tal por las otras personas del hogar, ya sea por
razones de dependencia económica, parentesco,
edad, autoridad o respeto (INE, 2017).
Según los datos aportados por la CASEN 2017, un
57,6% de los hogares chilenos tiene un hombre
como jefe de hogar, y un 42,4% a una mujer. Se
produce, entonces, un aumento estadísticamente
significativo desde el año 2000, donde la cifra de
mujeres jefas de hogar era de un 23,2%.
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En FOCES, 7.258 alumnos finalizaron el apartado
que involucra esta declaración de antecedentes.
En lo referido al jefe/a de hogar, el 51,8% de los
estudiantes indican que dicho rol es ocupado por
la madre, un 31,1% por el padre, un 8% por el
abuelo/a, y un 4,1% por los mismos estudiantes.
Por otra parte, quienes declaran a la madre como
jefa de hogar cuentan con ingresos per cápita
promedio de $242.455, mientras que la cifra de
quienes declaran al padre ejerciendo ese rol es de
$279.269).
Gráfico 52: Distribución porcentual por parentesco del jefe de hogar
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El grupo de estudiantes que se declara jefe de hogar tiene, en
promedio, 25,3 años, y un 61,4 % se concentra en el tramo
entre 18 y 25 años. Además, un 63,3% son mujeres y un 15,2 %
son madres o padres. En este grupo, la mayoría (32,2%) habita
la vivienda en que reside en calidad de allegado, seguidos por
los arrendatarios de pieza o dormitorio (29,8%), y arrendatarios
de departamento o casa (11,5%).
A nivel institucional, las unidades académicas que concentran
un mayor número de estudiantes en calidad de jefes de hogar
son las de Ciencias Físicas y Matemáticas (13,5%), Medicina
(13,2%), Ciencias (8,4%) y Artes (8,8%). Este grupo presenta un
promedio de ingresos per cápita de $261.745.

Nivel educacional de los padres
En la literatura que describe teóricamente la deserción, autores
como Becker (1964) sostienen que los individuos permanecen
en la universidad en la medida que sus beneficios sean
mayores que sus costos, siendo factores de alta relevancia el
estrato socioeconómico, la situación laboral del estudiante y
sus padres, y el nivel educacional de sus padres. Al respecto,
se puede identificar la matriz topológica realizada por Díaz
(2008), donde reafirma la relevancia del nivel educacional de
los progenitores como explicativo del abandono.
En la Universidad de Chile, 13.978 estudiantes (42,9% de la
matrícula) son la primera generación de su grupo familiar
en cursar estudios en Educación Superior, mientras que al
asociarlos con quienes declararon su información en FOCES, la
cifra llega al 50,3%.
Al respecto, Armanet (2005) sostuvo que 7 de cada 10
alumnos (70%) que ingresan a la Educación Superior provienen
de familias en las cuales ninguno de sus miembros tuvo esa
oportunidad.
Meneses et al (2010) señalan que el 80% de los jóvenes en
Educación Superior logró superar la educación de sus padres.
Por su parte, La Tercera (Simonsen & Herrera, 2013), con
datos procesados por la UCV Pontifica Universidad Católica de
Valparaíso, señaló que un 42% de los matriculados en el año
2013 era primera generación en la Educación Superior.
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Gráfico 53: Estudiantes primera generación en la educación superior
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Gráfico 54: Representación por unidad académica de los estudiantes primera generación en la educación superior
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En proporción a la matrícula, los estudiantes que constituyen
primera generación alcanzan su mayor representación en
Ciencias Forestales (60%), Instituto de Asuntos Públicos (59,2%),
Química y Farmacia (58,7%) y Ciencias (52,1%).
Al analizar el nivel educacional del jefe de hogar, se obtiene que
éstos, en su mayoría, cuentan con educación media (45,5%),
seguidos por quienes efectuaron programas de educación
superior en Centro de Formación Técnica e Institutos (22,7%), y
educación básica (11,5%).
120 jóvenes declaran a jefes de hogar que no cuentan con
ningún tipo de educación formal, quienes se concentran
mayoritariamente en las facultades de Medicina (13,3%),
Ciencias Físicas y Matemáticas (10,8%), y Ciencias Químicas
Farmacéuticas (8,3%).

Situación ocupacional del jefe de hogar
La Encuesta de Ocupación y Desocupación en el gran Santiago
(Centro Microdatos, 2018) evidencia que el nivel de cesantía
en el país asciende a un 6,8%. En la Universidad de Chile, y
según las declaraciones realizadas en FOCES 2020, un 54,5%
de los jefes de hogar se desempeña en empleos en calidad de
“activo estable”, un 25,8% en “activo inestable”, un 15,9% está
jubilado, y un 3,8% de ellos está cesante. Respecto al año 2019,
se reduce en un 4% las jefaturas con estabilidad laboral.
Ingresos
La Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), arroja que el ingreso medio
de los hogares asciende a $1.126.921. Asimismo, el ingreso
promedio de la población ocupada durante el año 2018 fue
de $573.964 neto mensual (INE). De las 8.063.152 personas
ocupadas estimadas en el desarrollo de la ESI - 2018, un 55,8%
correspondió a hombres, quienes percibieron un ingreso
promedio de $652.397. Las mujeres equivalieron a 44,2%
del total de ocupados, y obtuvieron un ingreso promedio de
$474.911 (INE, 2019). El ingreso mensual promedio del grupo
familiar de los estudiantes de la Universidad de Chile que fueron
acreditados por los respectivos equipos de bienestar (7.258
estudiantes), asciende a $813.079.
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En cuanto a las medianas, la información reportada por el INE
es de $805.812 mensuales, es decir, un 50% de los hogares del
país tiene ingresos inferiores a esa cifra. En esta institución,
este indicador asciende a $582.190 mensuales.
En relación al ingreso per cápita mensual de los hogares en
Chile, la ESI arroja que su media es de $370.898, mientras que
en la Universidad de Chile el promedio per cápita mensual
asciende a $242.489.
Se observa que las unidades académicas con mayor
concentración de estudiantes dentro del 60% de vulnerabilidad
son las de Ciencias Forestales, Instituto de Asuntos Públicos, y
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, quienes superan el 60%
de su matrícula en esta condición.
Gráfico 55: Ingreso del grupo familiar de estudiantes acreditados
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Gráfico 56: Estudiantes hasta tramo 60 por unidad académica
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Tabla 1: Ingreso familiar por parentesco del jefe de hogar
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De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, la canasta básica de alimentos para el mes de octubre
2019 alcanzó un valor mensual de $43.807 por persona, la línea
de pobreza por persona un valor de $166.847, y la línea de
pobreza extrema por persona un valor de $111.231.

Tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro
Social de Hogares (RSH)
El Registro Social de Hogares (RSH) es una base de datos que
contiene información de las personas y los hogares del país, con
el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios
de las instituciones y organismos que otorgan prestaciones
sociales. Está compuesto por antecedentes aportados tanto por
las familias como por distintas instituciones del Estado, y refleja
la realidad socioeconómica de Chile.
La Calificación Socioeconómica (CSE) es el rango porcentual en
que se ubican los hogares de acuerdo a los ingresos efectivos
que perciben, el número de personas que componen el hogar
y sus características. Se construye a partir del promedio de 12
meses de las personas mayores de edad que integran el grupo
familiar. Éstos se dividen por un índice de necesidades que
considera la cantidad de personas que componen el hogar,
dando mayor importancia a quienes se encuentran en situación
de discapacidad o de dependencia moderada o severa, adultos
mayores, y menores de 18 años.
Una vez establecido el tramo de la CSE sobre la base del
promedio de ingresos per cápita corregido por el índice de
necesidades, se evalúa la coherencia de éste con la tenencia de
bienes raíces y/o vehículos de los integrantes del grupo familiar,
acceso a planes de salud y/o a establecimientos educacionales
de alto valor.
Existiendo menores de edad en el grupo familiar, también
verifica el nivel de ingreso de padres o madres que no forman
parte del hogar, en base a lo cual, el tramo de CSE podría ser
modificado. En la Universidad de Chile, y de acuerdo con la
información entregada por MINEDUC -y revalidada a través de
FOCES-, el 51,15% del estudiantado se encuentra dentro del
60% de la población de mayor vulnerabilidad, lo que implica un
aumento de un 5% respecto al año 2019. Desciende en 1% el
total de estudiantes sin calificación socioeconómica.
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Gráfico 57: Tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) de los estudiantes matriculados
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Tenencia de la vivienda
Los antecedentes sobre las formas contractuales que establecen
el derecho de las familias para ocupar la vivienda que habitan,
entregan una visión del grado de estabilidad o precariedad que
caracterizan esta relación. Ello también puede analizarse desde
el punto de vista del patrimonio familiar, en el cual la propiedad
constituye la posesión más importante para la mayoría de las
familias, las que tradicionalmente están dispuestas a realizar
grandes esfuerzos de ahorro para obtenerla (Mercado et al,
1992).
En este país, y según datos de la encuesta CASEN (Ministerio
de Desarrollo Social, 2015), los hogares acumulan un total de
62,3% en calidad de propietarios, seguido por un 25,1% de
personas que arriendan, un 15% en calidad de cedido, y un
2,6% en otras categorías.
En la Universidad de Chile, 20.593 estudiantes declararon la
situación habitacional de su grupo familiar, siendo la de mayor
representación la de propietarios (44, 7%), seguidos por un
14,4% arrendatarios de casa/dpto., un 14,2% de allegados, 13%
de usufructuarios, 11.9% adquirientes, y 1.9% los arrendatarios
de pieza.

4,35%
Tramo del 80
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Gráfico 58: Distribución porcentual de la tenencia de la vivienda
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Situación laboral de integrantes del grupo
familiar (Índice de dependencia)
El “Índice de dependencia” expresa el número de personas en
edades “dependientes” por cada cien personas en edades
económicamente activas.
El “índice de dependencia demográfica” se calcula a partir de la
adición de la población menor de 15 años y los adultos mayores
(“potenciales dependientes”), dividida por la población de
15-59 años, por cien personas. Las variaciones en este índice
muestran la proporción entre las personas productivas y sus
“cargas” económicas, lo cual es un importante factor económico
(Ninoska Damianovic, 2004). En la Universidad de Chile, 4.913
estudiantes tienen una relación de dependencia mayor a 3, es
decir, por cada trabajador hay 3 cargas, lo que representa el
15,1% de la matrícula.
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Condicionantes sociales
Hacinamiento
Es un indicador que permite medir la sobreocupación de
los espacios de descanso en un hogar. Se mide por la cantidad
de personas que comparten un mismo dormitorio, por lo que
estaremos en presencia de hacinamiento cuando existan 3 o
más personas compartiendo uno (DIRBDE 2019).
La encuesta CASEN del año 2017 lo entiende como la relación
entre el “número de personas residentes en la vivienda y el
número de dormitorios de uso exclusivo”. Asimismo, señala
que un 6,5% de los hogares chilenos presenta algún grado de
hacinamiento: un 4,7% presenta uno medio, 1,2% uno alto y
0,7% de ellos uno crítico.
Se entiende por dormitorio todo aquel espacio que reúna las
condiciones mínimas de habitabilidad y de privacidad, y que sea
destinado únicamente para dormir. No se considera dormitorio
aquel espacio que cumple 2 o más funciones.

Ilustración 2: Hacinamiento según CASEN 2017

Hacinamiento medio

Hacinamiento alto

Hacinamiento crítico

Hogares entre 2,5 y 3,4 personas por
dormitorio de uso exclusivo.

Hogares entre 3,5 y 4,9 personas
por dormitorio de uso exclusivo.

Hogares con 5 y más personas por dormitorio de uso
exclusivo y hogares sin dormitorios de uso exclusivo.

Caracterización socioeconómica | FOCES 2020

Hacinamiento
En el caso de la Universidad de Chile, 42 estudiantes habitan en
condiciones de hacinamiento. De estos, un 61,9% son mujeres,
y un 90,4% pertenece al 60% más vulnerable.
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Integrante del grupo familiar que se encuentra estudiando,
excluido el estudiante
Se incluye a cualquier integrante del grupo familiar que se
encuentre estudiando o realizando alguna actividad académica
(en cualquier nivel, desde preescolar hasta Educación Superior
- doctorado), excluyendo al alumno (DIRBDE 2020). Entre los
estudiantes acreditados, un 54,26% (3.802) se encuentran en
esta situación.
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Integrante del grupo familiar que estudia fuera del lugar de
origen
Considera al integrante (incluido el alumno) que estudia fuera
del lugar donde se radica su grupo familiar, pagando pensión,
arriendo, en calidad de allegado o usufructuario en su lugar
de estudio. Se incluye a quienes habitan fuera de la Región
Metropolitana y se trasladan diariamente a la Universidad. Un
total de 2.167 familias se encuentran hallan en esta situación,
siendo el 55% mujeres.
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Familia uniparental
Grupo familiar compuesto por el estudiante y su padre o madre,
quien es el jefe de hogar. Puede estar compuesto por otros
parientes como, por ejemplo, alguno de los abuelos (DIRBDE
2020). En la Universidad de Chile, 3.906 estudiantes pertenecen
a realidades uniparentales. De ellos, el 84,8% es liderado por la
madre, el 7,5% por el padre, y un 5,1% por uno de los abuelos.
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Integrantes con enfermedad catastrófica
La enfermedad catastrófica es aquella que ocasiona la muerte
prematura o discapacidad severa y/o permanente, estando
sujeta a un gasto que genera desprotección financiera (como
es el caso de las enfermedades de alto costo) o a un alto nivel
de estrés familiar, con el consiguiente impacto negativo en la
calidad de vida y salud del grupo familiar (DIRBDE 2020). De
acuerdo con lo reportado en FOCES este año, 937 estudiantes
declaran estar en esta situación.
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Endeudamiento grave
Se produce cuando algún integrante del grupo familiar mantiene
una deuda vigente por un préstamo con alguna institución
financiera o casa comercial, producto de la cual debe pagar
cuotas por un tiempo determinado (compromisos de pago de
al menos 6 meses) que significan un gasto efectivo que afecta
los ingresos familiares en, al menos, un 30% al mes (DIRBDE
2020). Este año, 739 jóvenes declararon estar en esta situación.
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Violencia intrafamiliar
Corresponde a toda situación, relación o episodio de abuso
que contemple maltrato físico, psicológico o emocional hacia
cualquier integrante del grupo familiar (maltrato infantil,
violencia conyugal y/o maltrato a ancianos) (DIRBDE 2020). Un
total de 38 estudiantes acreditados declaran estar en presencia
de violencia intrafamiliar.

0

2

7

12

2

Facultad de Economía y
Negocios

Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas

Facultad de Medicina

Facultad de Arquitectura
y Urbanismo

Facultad de Derecho

2

1

4

0

0

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias
Sociales

Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas

Facultad de Odontología

Instituto de la
Comunicación e Imagen

0

4

0

2

0

Facultad de Artes

Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias

Facultad de Filosofía y
Humanidades

Instituto de Asuntos
Públicos

Programa Académico de
Bachillerato

2

0

Facultad de Ciencias
Agronómicas

Facultad de Cs. Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza

38

Total

97

98

FOCES 2020 | Caracterización socioeconómica

Problemas Judiciales
Se da cuando uno o más integrantes del grupo familiar tiene
algún problema judicial relevante e implica gastos mensuales
(DIRBDE 2020). De acuerdo con la información reportada en
FOCES, 107 estudiantes se encuentran en esta situación, de los
cuales un 74,7% son mujeres.
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Problemas de alcohol y drogas
Corresponde a toda aquella situación en que existe un
integrante del grupo familiar con problemas de alcohol, drogas
u otra adicción, que afecten el proceso educativo del estudiante
y/o genere una disfunción familiar. Este año, 30 estudiantes se
encuentran en esta situación, de los cuales 13 son mujeres.
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Vulnerabilidad del estudiante
Corresponde a la valoración cualitativa que se realiza en la
oficina de bienestar de cada unidad académica, con la finalidad
de realizar un análisis integral de la situación del estudiante
y su grupo familiar. Siguiendo a Castañeda & Salamé (2017),
ésta se realiza a través del uso del criterio profesional, el cual
se presenta de forma integrada y transversal en todas las
situaciones de intervención social.
El concepto de vulnerabilidad “refiere a aquella diversidad
de situaciones intermedias y al proceso por el cual se está en
riesgo de engrosar el espacio de exclusión. Vulnerabilidad no
es exactamente lo mismo que pobreza, si bien la incluye. Esta
última hace referencia a una situación de carencia efectiva y
actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condición,
proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de
ciertas debilidades que se constatan en el presente” (Castañeda
& Salamé, 2017).
De acuerdo con la encuesta CASEN del año 2017, un 2,3% de la
población se encuentra en una situación de “pobreza extrema”
-tiene carencias graves en la satisfacción de necesidades
básicas-, y un 6,3% en “no extrema”. Cuando se amplía el
concepto de pobreza a “multidimensional” -que abarca
condiciones de educación, salud, seguridad social y vivienda-,
la cifra alcanza a un 20,7% de la población.
En este sentido, en cada intervención profesional realizada
por asistentes sociales, se identifican y analizan “criterios” que
respaldan la toma de decisiones.
En esta medición de vulnerabilidad se consideran ciertos
indicadores tales como: la composición del grupo familiar,
protección social, nivel educacional, ingresos, endeudamiento,
salud, discapacidad, marginalidad social, disfunción familiar,
redes de apoyo, entorno geográfico, entre otras situaciones
sociales que el/la profesional estime pertinente.
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Los niveles indicados en FOCES corresponden a cinco
categorías que se distribuyen de forma ascendente, desde “Sin
Vulnerabilidad” hasta “Alta Vulnerabilidad”. Este año, 7.418
estudiantes han sido clasificados por los equipos profesionales
de bienestar en alguna de ellas, siendo “Alta Vulnerabilidad”
la de mayor representación (44,9% de los registros FOCES,
equivalente al 10,2% de los matriculados).

Gráfico 59: Distribución de los acreditados por nivel de vulnerabilidad

Total

7.418
Nivel de
vulnerabilidad

Alta vulnerabilidad

3.329

Vulnerabilidad

2.153

Mediana
vulnerabilidad

1.407

19%

Baja vulnerabilidad

412

5,6%

Sin vulnerabilidad

117

44,9%
29%

1,6%

101

7

ACTIVIDADES
EXTRA-CURRICULARES
103

Introducción

106

Modelo de sobrecarga no académica

Actividades extra-curriculares | FOCES 2020

El apoyo institucional es clave para la integración social,
continuidad e involucramiento académico, favoreciendo
el sentido de pertenencia (Strayhorn, 2012; Frenay, 2016).
Este último es fundamental para el éxito académico de
todos los estudiantes (Strayhorn, T., 2016).
Existe bastante evidencia respecto a que las actividades co y
extra-curriculares, como la participación en grupos diversos, el
voluntariado y experiencias de servicio durante la formación,
generan un impacto positivo en los auto reportes sobre el
desarrollo de habilidades relacionadas con la carrera que se
estudia (Pascarella & Terenzini, 2005).
La cantidad de tiempo y energía que los jóvenes dedican está
positivamente relacionada con los resultados deseados de
la educación de pregrado (Pascarella y Terenzini, 2005). Lo
anterior, aplica para los diferentes tipos de alumnos (Greene et
al., 2008; Kuh, 2003; Pace 1990).
Haber ocupado puestos de liderazgo y participado en actividades
co-curriculares están dentro de los cuatro elementos del
Curriculum Vitae que más influyen en la selección de candidatos.
Las instituciones deben promover una cultura de campus capaz
de acoger la diversidad estudiantil y promover la participación
en diversas actividades de alto impacto (Kuh, 2009).
En la Universidad de Chile, 14.209 estudiantes declaran haber
participado de alguna actividad impartida extracurricularmente
(fuera del espacio académico). Esto es un 40% adicional
respecto al periodo anterior.
Gráfico 60: ¿Has participado de alguna organización fuera del espacio académico?
Estudiantes FOCES
Total 27.790

51,1%

Sí

No

48,9%
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Gráfico 61: ¿En qué tipo de organización has participado?
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En su mayoría, los matriculados durante el año 2019-2020
participaron de organizaciones deportivas (6.721), sociales
(5.140) y artístico y/o culturales (4.824).
En cuanto al interés por participar en organizaciones de carácter
extracurricular, 20.349 declaran tenerlo (5.000 estudiantes más
respecto al periodo anterior), principalmente en organizaciones
de tipo artístico y/o cultural (12.048), organizaciones deportivas
(11.502) y de carácter social (9.529).

Gráfico 62: ¿Tienes interés en participar en organizaciones?
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Gráfico 63: Interés en participar en organizaciones por género
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Modelo de sobrecarga no académica
A partir de los antecedentes reportados en el Formulario de
Caracterización Estudiantil (FOCES), la Dirección de Bienestar
y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) desarrolló una herramienta
denominada “Modelo de sobrecarga no académica” para alertar
las situaciones que afectan la calidad de vida de los estudiantes.
Éste considera factores socioeducativos de sus contextos de
procedencia, perfiles y uso del tiempo.
El modelo permite entregar información actualizada a los
equipos académicos y de bienestar para que orienten,
acompañen y vinculen a los estudiantes con los diversos soportes
de apoyo. Lo anterior debido a que los jóvenes, producto a sus
condiciones, tendrán dificultades en distintos ámbitos de vida
universitaria (cumplimiento de horarios, tiempo de dedicación
para estudios, compatibilización de roles, etc.), arriesgando su
permanencia, desempeño y egreso oportuno.
Se basa en variables no académicas a las que se les asigna una
equivalencia en horas (ver gráfico 64), considerando, de lunes
a viernes, seis horas de estudio presencial, cinco para hacerlo
de manera autónoma, y ocho para descanso. Proyectado
semanalmente, quienes exceden las 25 hrs. en actividades
laborales, de cuidado, transporte, acceso a servicios u otras,
son considerados en “situación de riesgo”, al verse afectada su
calidad de vida y con esta el normal desarrollo de las actividades
académicas y extracurriculares.
Ilustración 3: Asignación de horas del Modelo de sobrecarga no académica
Horas totales semanales
(lunes a viernes)

120 hrs.

Horas para dormir

8 diarias

40 horas

Horas de estudio presencial

Horas de estudio autónomo

30 horas

25 horas

6 diarias

Disponible 25 horas

5 diarias
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Las variables abordadas articulan el reconocimiento de perfiles
prioritarios y/o el impacto de ciertos factores en el tiempo
de uso: condición de trabajador/a, maternidad o paternidad,
existencia de integrantes del grupo familiar con enfermedad
catastrófica, situación de discapacidad, inexistencia de un
espacio adecuado para el estudio, carecer de computador
propio e internet en el hogar, tiempos de traslado hasta el lugar
de estudios, y dedicación a actividades extracurriculares.
La primera aplicación del modelo fue el 2019, y arrojó que
4.040 estudiantes (58% mujeres) se encontraban en situación
de riesgo, equivalente al 14,25% de los registrados en FOCES.
Para el año 2020, el número de estudiantes en “situación de
riesgo” aumenta a 7.237 (equivalente al 22,2% de la matrícula),
lo que se correlaciona con el impacto que ha tenido el estallido
social ocurrido en octubre del 2019 y la pandemia producto del
COVID19 vivenciada desde el mes de marzo.
Gráfico 65: Modelo de sobrecarga estudiantes FOCES
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Las unidades académicas con mayor cantidad de estudiantes con sobrecarga no académica
respecto a la matrícula corresponden a las facultades de Ciencias Forestales (34,1%),
Ciencias Sociales (34,1%), y Ciencias Agronómicas (29,3%).
Gráfico 66: Distribución de sobrecarga no académica por unidad académica
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