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RESUMEN 
 
 

La eficiencia en el uso de los recursos para el logro de los objetivos 

educacionales es materia clave para alcanzar un desarrollo educacional en el tiempo, 

debido que la educación juega un rol preponderante en personas que se insertan en 

el mercado laboral, y para aquellos que ya se encuentran en él, debido a las 

exigencias que presenta el mercado.   Así y debido a la gran variedad de 

ocupaciones que existen en el mercado de la Región del Maule, las personas que 

mejoran sus niveles de educación, tienen mejores posibilidades de emplearse con 

mejores niveles de ingreso, ya que la relación entre educación y salario es directa; a 

mayor calificación, mayores serán los ingresos. Es decir recibir educación de calidad 

constituye un nexo preponderante en el futuro de los jóvenes para desenvolverse 

como personas, y modelar su calidad de vida en el futuro. 

 

El presente estudio evalúa la eficiencia de la educación impartida en el Liceo 

C-41 de Pelarco, (ubicada geográficamente al Nororiente del valle Central, en la 

Provincia de Talca, a 26 kilómetros al Nororiente de su Capital Regional, Talca y 

aproximadamente a 260 kilómetros al Sur de la Capital de la República, Santiago) 

entre los periodos 2000-2007, la cual es evaluada por el Ministerio de Educación a 

través del Sistema de Medición de la Calidad Educación (SIMCE), y entendiendo por 

ésta la capacidad del establecimiento de generar el máximo producto (logro 



educativo) dada la combinación de sus insumos, para ello se utiliza la técnica de 

estimación de una frontera estocástica de producción.   

 

Por lo tanto, mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos destinados a 

la educación, es un tema relevante para mejorar la calidad de la enseñanza impartida 

en el  Liceo de la comuna de Pelarco, y así entregar a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para una mejor proyección en el mundo laboral y que una 

vez egresados se desenvuelvan con total autoridad en lo que se especializaron. 


