
 

    

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente en Chile la calidad de la educación es evaluada a través del Sistema de edición de 

la calidad de la Educación (SIMCE), el cual es un test estandarizado, que funciona a base de una 

prueba que se aplica a nivel nacional una vez al año a todos los alumnos del país, alternándose 

entre 4º básico, 8º básico y 2º medio, este test otorga información relevante a los agentes 

educacionales acerca del logro educativo. 

Los resultados muestran una situación preocupante ya que no se visualiza un mejoramiento en 

la calidad de la enseñanza media1. Tanto los resultados de lenguaje como los de matemáticas, se 

mantuvieron sin variación significativa con respecto a la medición de los años 1998 y 2001, en 

lo que respecta a materias, niveles socioeconómicos y tipo de dependencia, lo preocupante, es el 

hecho que este resultado se mantiene a pesar que nuestro país ha estado invirtiendo fuertemente 

en educación en los últimos años, por lo que se observa un manejo poco eficiente de estos 

recursos.2 El presente estudio tiene como objetivo presentar estimaciones de eficiencia técnica 

para los establecimientos de enseñanza media de la Séptima Región que han rendido la prueba 

SIMCE en los años 1998, 2001 y 2003, con datos de panel para un total de 80 colegios a lo 

largo de los años mencionados anteriormente. Para esto se utiliza el enfoque de frontera 

estocástica. Los establecimientos más eficientes no son necesariamente los que obtienen 

mejores resultados en la prueba SIMCE, sino los que hacen un mejor uso de los recursos 

disponibles. 

De los análisis se concluye que los establecimientos cuya ubicación geográfica es urbana tienen 

mejores índices de eficiencia que los rurales, además la provincia con mayor índice de 

eficiencia en castellano promedio, al igual que en términos de pruebas promedio es Linares 

seguida de Curicó, Talca y Cauquenes, en tanto que para matemáticas la provincia con mayor 

eficiencia es Linares seguida de Cauquenes, Curicó y Talca. 

 

1 Libertad y Desarrollo (2003). Temas Públicos. At http://www.lyd.org/, consultado 17 de 

Mayo 2004. 

2 Bitar, Sergio (Abril 6 de 2004) ‘Discurso, Resultados del SIMCE 2003’. Ministerio de 

Educación. 

 


