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Resumen 
 

Dentro de este proyecto de magister se realizó una investigación, desarrollo e 

implementación de un modelo de datos en el cual se consolidó información de distintas 

fuentes de información de carácter educativo para Chile tales como: datos de Agencia de la 

Educación para los resultados del SIMCE del 2014 en adelante1 y los formularios o encuestas 

diligenciados por docentes, estudiantes y apoderados durante estos mismos años; datos 

del Mime con información de directivos y datos generales de los colegios y el Ministerio de 

Educación con información relevante de docentes y sus diferentes cargos.  

 

Se usó un software de consolidación de datos para gestión que se basa en tres pilares 

importantes: extracción, transformación y carga de información. 

 

La teoría de acción que utiliza este proyecto se basa en la importancia de contar con un 

sistema de gestión de conocimiento, el cual, para este proyecto de magister, se traduce en 

tener un almacén de datos que permita: a) acceso y manipulación fácil de los datos,  b) 

visualización de los datos que ayude a entender al usuario su contenido de manera clara y 

directa y  c) ver la trayectoria de las personas que trabajan en el ámbito educacional, 

especialmente aquellas que conforman el equipo directivo. 

 

Los resultados obtenidos han dado peso a la importancia de tener la información 

consolidada, estructurada y documentada, la cual permitirá tomar decisiones de gestión en 

el ámbito educativo. Este reporte consolidado tendrá detalle a nivel de persona, el cual 

permitirá ver el comportamiento de cada uno de los actores, en este caso docentes y 

estudiantes. No obstante, estos se mantendrán en el anonimato, ya que por temas de 

compliance el Ministerio de Educación Chileno resguarda la identidad de estos. 

 

Finalmente, el proyecto dejará fundados los cimientos de una infraestructura de 

conocimiento educativo, la cual le permitirá a los distintos actores transmitir, acumular y 

difundir e innovar sobre el conocimiento, utilizándolo en distintos escenarios de toma de 

decisión organizacional y fomentar la comunicación entre diferentes partes o áreas de la 

organización educativa. 

 

 

                                                        
1 Se está evaluando el traer más años hacia atrás, esto depende de la estructura que manejan los reportes 
Simce de años pasados,  
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Abstract 
 
The purpose of this MG Project, is to investigate, develop and build and implement a data-
based model that will strengthen and shape different kind educational information within 
the Chilean context. Some of the data include: 
 
❖ Chilean Quality of Education Agency 
❖ Chilean Education Ministry  
❖ School and children Performance Data (SIMCE) 

 
This project will use a DI (Data Integration) software to extract, transform and load (ETL) all 
the data. The third task (load) will convert all the raw data in key performance indicators 
(KPI), resulting in a value generating process for the end users and the data itself. 
 
The main goal of this ETL and project is to support different kind on internal decision making 
processes in the educational system and institutions: investigations, management, 
continuous improvement policies and so on. 
 
The ground based theory used for the project speaks about the importance of having a 
knowledge based system (KBS), that in this case means having a data warehouse that let 
the users: 
 

 Ease of use and access to the data 
 Data visualization that will let the end-uses a clean and clear understanding of the 

data  
 See the career trajectory of all the people that work on Chilean education system, 

especially those who have an executive or managerial role 
 
The results have given evidence about the importance of organized and structured data, 
that will let and give support in decision making processes within the educational context. 
 
In conclusion, the project will work as the “funding stone” for the knowledge infrastructure 
(KI) in educational context in Chile. This will let different end users and actors to convey, 
consolidate, broadcast and innovate on all kind of knowledge, using it in different 
organizational decision making processes and context, to finally encourage the peer to peer 
communication within the educational establishments. 
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1. Introducción  
 
Este documento contiene distintos conceptos, herramientas y resultados, los cuales pueden 
hacer referencia a uno o más objetivos del proyecto. Por tal razón, se dejará a continuación 
constancia explícita de los contenidos esenciales del proyecto y la estructura del mismo, 
buscando guiar al lector y dejar claros los apartados que se enuncian a continuación. 
 
Generalización:  
El proyecto hace una investigación que recopila las fuentes con datos públicos en educación 
en Chile. Posteriormente estructura un sub conjunto de dichos datos y se construye una 
herramienta de visualización con datos unificados, amigable y de fácil uso, que busca llegar 
directamente a los distintos actores del ecosistema académico: docentes, directivos, 
investigadores, jefes de departamento; especialmente a los directivos, para que les permita 
tener visibilidad de dichos datos y puedan tomar decisiones basadas en ellos. 
 
Estructura macro: 

 Investigación de las fuentes de datos: Apartado 4.1 
 Identificación de indicadores claves de gestión: Apartado 4.2 
 Estructura sub conjunto de datos: Apartado 5.1 
 Herramienta de visualización de datos: Apartado 5.2 
 Vistas de la herramienta para diferentes actores: Apartado 5.3 

 
Contenidos clave  
 

 Uso de datos para la toma de decisión: Apartado 2.4 
 Bases de Datos: plataforma que almacena información de uno o más puntos de 

entrada. Se ocupa organizar y estructurar la información, de tal manera que pueda 
ser utilizada directamente por un actor experto o a través de una plataforma de 
visualización 

 Fuentes de datos utilizadas para el estudio y la construcción de la herramienta de 
visualización: Apartado 4.3 y 4.4 

 Ejemplos de usabilidad de los datos utilizados. Apartado 7 
 Anexo de fuente de cargo docente: Apartado 8.2. Ayuda a entender la estructura 

actual y pasada de esta fuente de datos, además da noción del nivel de detalle que 
maneja sin tener que ir a directamente a la fuente de datos 

 Anexo de fuente de establecimientos educativos: Apartado 8.3. Ayuda a entender 
la estructura actual y pasada de esta fuente de datos, además da noción del nivel de 
detalle que maneja sin tener que ir a directamente a la fuente de datos 
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1.1 Contexto actual 
 
Dentro del contexto actual chileno, se ve un claro interés en contar con información 
estructurada y relevante del ámbito educativo. Esto lo demuestra toda la información 
encontrada en los diferentes portales del Ministerio de Educación. Es así como se reporta 
una clara necesidad en distintos niveles de contar con datos relevantes de educación en 
Chile, ya sea de desempeño (docente y de estudiante), o más de gestión (horas docentes 
destinadas a labores en el aula o a labores administrativas, por ejemplo). 
 
Adicionalmente, las prácticas de liderazgo han ido cambiando debido a que la complejidad 
de los problemas que se abordan ha aumentado.  Actualmente ya no es suficiente con ser 
experto en un tema específico, sino también saber adaptarse y reducir las brechas entre lo 
aspiracional y lo real (Heifetz, 2016). Lo que se necesita entonces son habilidades que logren 
tener un grado de improvisación, que abran la puerta para la innovación y a dar soluciones 
desde diferentes frentes y utilizando distintas relaciones. Es allí donde entra el uso de los 
datos y se junta con el concepto de liderazgo, especialmente el adaptativo. 
 
La problemática/oportunidad de mejora que se verá en el siguiente apartado, hace 
imperativo el uso de los datos para la toma de decisión; tanto así, que lo que se delibera es 
el cómo hacerlo, más allá de si poner o no en práctica esta postura. El “qué” se convierte 
en un hecho, y el “cómo” ayudará a identificar la mejor solución a los distintos problemas y 
usar el proceso de toma de decisión basado en datos de manera efectiva. 
 
Protheroe (2001) indica que los resultados del proceso evaluación en colegios, por ejemplo, 
puede ser utilizado para mejorar el proceso instruccional docente. En este caso la 
evaluación académica da al colegio un dato que sirve para mejorar un proceso interno del 
mismo, y no necesariamente se usa solo como un instrumento de medición comparativa 
frente a otras instituciones (como ocurre normalmente cuando se muestran los rankings 
nacionales de escuelas y colegios). 
 
Un ejemplo de este uso de datos para la toma de decisión en colegios se vio en un estudio 
realizado en las escuelas de Maryland. Allí se encontró que en las escuelas emblemáticas 
los directores estaban involucrados en los procesos de evaluación a estudiantes, y tomaban 
o planteaban propuestas de acción o cambios dentro del aula usando como base el 
resultado de dichas evaluaciones (Protheroe, 2001).  
 
Otra práctica contemporánea es la que se conoce como analítica del aprendizaje, en la cual 
se utilizan diversos datos del estudiante como: evaluaciones cualitativas, desempeño 
histórico, datos étnicos y geográficos, entre otros, con el objetivo de correr un modelo que 
permita predecir y conocer el proceso de aprendizaje y muchas veces el éxito de dicho 
individuo dentro del sistema académico (Domínguez, 2018). 
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1.2 Problema actual 
 
Más que un problema, se trata de una oportunidad de mejora. Hoy en día hay mucha 

información y conocimiento en la Internet, de hecho, hay más de la que podemos procesar 

con el tiempo que tenemos como seres humanos. Si quisiéramos leer toda la información 

que se encuentra en ella, necesitaríamos casi 24 millones de años. Ahora bien, si 

consideramos que a) el 90% de los datos del mundo se generaron en los últimos 2 años, b) 

se producen más de 2.5 exabytes de información al día en el mundo y c) la información que 

queremos recolectar y procesar se encuentra por lo general en distintos lugares de la 

Internet, el mensaje es claro: tenemos tiempo limitado y mucha información por procesar 

y consolidar. ¿cómo hacemos para recolectar o consolidar de manera masiva la información 

que existe en la web? 

 

Actualmente el Ministerio de Educación cuenta con gran cantidad de datos abiertos en 

temas de educación, la mayoría de estos consolidados en archivos separados por coma (csv2 

por sus siglas en inglés), dentro de los cuales se destacan: 

 

a. Evaluación docente: Nivel y subsector en el que fue evaluado, puntajes de 
profesores pares, portafolio y autoevaluación 

b. Matrícula por establecimiento: Por nivel de enseñanza: párvulos, básica, 
educación diferenciada y media  

c. Matrícula por estudiante: Filtrando por sexo y grupo preferencial 
d. Rendimiento por estudiante: Porcentaje anual de asistencia por estudiante 

y resultado final (aprobado, reprobado, retirado, trasladado)  
e. Sostenedores: Establecimientos asociados al sostenedor, matrícula total 

asociada al sostenedor, docentes asociados al sostenedor, asistentes a la 
educación asociados al sostenedor y sostenedores diferenciado si son 
personas jurídicas o naturales 

f. Datos SIMCE: Rendimiento por estudiante y establecimiento educativo, 
grado en que rinde la evaluación, puntaje en matemáticas, lectura y ciencias 

g. Datos alumnos preferentes SEP: Año ingreso a SEP, clasificación SEP 
(autónomo, emergente, en recuperación), entre otros 

h. Alumnos SEP por establecimiento: Número de alumnos prioritarios, total de 
alumnos beneficiados SEP, total de alumnos prioritarios, entre otros 

i. Cargos Docentes: Título, tipo de título, especialidad, menciones, año de 
titulación, función principal y secundaria, duración carrera, años de servicio, 
colegio en donde ejerce funciones, entre otros 

 

                                                        
2 Comma separated values 

http://datos.mineduc.cl/dashboards/19754/bases-de-datos-de-evaluacion-docente/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/20022/descarga-bases-de-datos-de-resumen-matricula-por-establecimiento/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/19776/descarga-bases-de-datos-de-matricula-por-estudiante/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/20037/descarga-bases-de-datos-de-sostenedroes/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/19881/informacion-de-rendimiento-academico/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/19939/bases-de-datos-alumnos-prioritarios/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/20018/descarga-bases-de-datos-de-resumen-prioritarios-y-beneficiarios-sep-por-ee/
http://datos.mineduc.cl/dashboards/20031/descarga-bases-de-datos-de-cargos-docentes/
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Otra de las páginas que cuenta con información consolidada es la página del Mime3 del 

Ministerio de Educación, la cual cuenta con datos como: 

 

a. Nombre del director por colegio 

b. Tendencia resultados SIMCE 

c. SIMCE promedio últimos 3 años 

d. Comparación respecto a su nivel socio económico (NSE) 

e. Información Institucional como: 

a. RBD 

b. Dependencia 

c. Nivel de enseñanza 

d. Matrícula total 

e. Promedio de alumnos por curso 

f. Información de costos como: 

a. Pago de matrícula 

b. Número de becas disponibles 

c. Convenio SEP4 

d. Proceso de postulación 

g. Características formativas como: 

a. Orientación religiosa 

b. Datos personales del encargado de Convivencia escolar (nombre, correo, 

teléfono) 

 

Finalmente, el portal con información estadística de la Agencia de Calidad de la Educación 

del Ministerio de Educación ofrece información relacionada con los procesos de: 

 

a. Categorías de desempeño 

b. Indicadores de desarrollo personal y social 

c. SIMCE 

 

Toda esta información enunciada se encuentra de libre acceso al público y cuenta con una 

buena documentación para su correcta lectura. La documentación se puede encontrar en 

la página web de datos abiertos del Ministerio de Educación, sección bases de datos para 

investigadores. 

http://datosabiertos.mineduc.cl/ 

                                                        
3 Mejor información, mejor educación 
4 Subvención escolar preferencial 

http://www.mime.mineduc.cl/
http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases
http://datosabiertos.mineduc.cl/
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Aunque el ministerio cuenta con vistas predeterminadas para visualizar la información de 

algunas de sus fuentes, no hay manera de relacionar las fuentes y consolidarlas en una sola 

vista o reporte, lo que nos lleva a la proposición de planes de acción enunciados en la 

siguiente sección. 

 

1.3 Propuestas de acción 
 
Una de las formas que ocupan las distintas industrias es a través del uso de RPAs o robotic 

process automation por sus siglas en inglés. A través de estos, se puede extraer de manera 

masiva información y conocimiento valioso de distintas partes de la web, procesarla y 

trabajarla para generar reportes útiles que generen valor a la toma de decisiones a nivel 

organizacional. Este tipo de proceso se podría implementar en este caso con la página Mime 

enunciada anteriormente. 

 

Otra manera (la cual se abordará dentro de este proyecto de magister) consiste en hacer 

proceso de integración de datos, el cual consta de los siguientes pasos: 

 

1. Investigación de todas las posibles fuentes de información relevantes 

2. Definición de dimensiones, consideraciones e indicadores principales por fuente 

3.  Relacionar las distintas fuentes 

4. Priorización de fuentes relevantes de acuerdo a: criticidad, tiempo que toma su 

implementación y su relación con las demás fuentes 

5. Construcción de proceso automático de carga de fuentes priorizadas 

6. Creación de reporte que muestre la información consolidada de cada una de las 

fuentes 

 

Este proceso de integración de datos consolida la información relevante, permitiendo 

estructurar, organizar y automatizar el procesamiento de las distintas fuentes recolectadas.  

 

En resumen, el proceso permite convertir los datos raw de las distintas fuentes de 

información en Key Performance Indicadors (KPIs) que agreguen valor al dato mismo y a la 

persona que los usa. Se busca que esta esta consolidación de datos ayude a toma de 

decisión de, por ejemplo, planes de mejora para distintas instituciones educativas o colegios 

que decidan tomar esta información para fines investigativos u operativos de gestión. 

 

1.4 Propuesta final 
La propuesta es entonces crear un proceso de consolidación con información relevante 

dentro del ámbito educacional como: resultados Simce, información de background 
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docente, cuestionarios Simce y datos generales sobre los colegios como: dependencias, 

nivel de enseñanza, matrícula, énfasis del proyecto educativo, apoyo al aprendizaje, datos 

de gestión de directivas, entre muchos otros datos.  

 

Hoy en día contamos con una capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, 

lo que permitirá procesar y transformar todos los datos recolectados en indicadores clave 

para dar visibilidad del mundo educacional en Chile. El uso de esta información consolidada 

pretende fortalecer y apoyar tareas de la dirección en instituciones educativas a través de 

la gestión de la información y la interpretación de los datos, lo cual permitirá dar una mejor 

idea del contexto educacional que existe actualmente en Chile. 

2. Antecedentes teóricos, empíricos y de contexto 
 

2.1 Sistema basado en conocimiento5  
 
En primera medida se debe entender la manera en que se almacena la información que se 
recolecta. Un sistema de información trabaja sobre una base de conocimiento o knowledge 
base (KB), la cual es un tipo de base de datos que le permite manipular, manejar y 
administrar el conocimiento (Schreiber, Wielinga, et al, 1993). La organización utiliza la 
información almacenada para crear nuevos proyectos e impulsar procesos de innovación 
organizacional. 
 

Otra herramienta que trabaja paralelamente con la KB y ayuda a estructurarla mejor es el 
KADS (Knowledge Acquisition and Documentation Structuring). Dicha herramienta permite 
dar una mejor aproximación al manejo del conocimiento para proyectos en diferentes 
campos, como lo son el empresarial (rápido acceso a la información crítica dentro de una 
empresa, automatización de procesos de negocio), el económico (control de procesos de 
producción y la automatización de procesos) el social (innovación, eficiencia, 
entrenamiento y capacitación de personal) por nombrar algunos ejemplos. 
 

La forma de poder acceder a la información que se quiere consolidar es a través de una 
Infraestructura de conocimiento (IC). Abdelillah Hamdouch y Frank Moulaert (2006) 
definen el término Infraestructura de conocimiento (o KI por sus siglas en inglés) como un 
complejo institucional que abarca un amplio rango de organizaciones, instituciones y redes 
las cuales contribuyen a la constitución y evolución de la base del conocimiento sobre un 
determinado campo o sector, al igual que los recursos y competencias que alimentan y 
enriquecen sus capacidades innovadoras y dinámicas. 
Cada componente de la IC se caracteriza por tener roles y comportamientos específicos al 

igual que un tipo de conocimiento el cual producen, transfieren y difunden. 

                                                        
5 Knowledge Based System (KBS) 
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Dentro de las instituciones más representativas se encuentran: 

 

● Universidades: Tienen como función principal la transmisión, acumulación y 

difusión de todos los campos del conocimiento (general/básico, fundamental y 

práctico). Difunden y construyen conocimiento en todos los campos 

disciplinarios (científico, técnico, social, humano, etc.)  

● Empresas manufactureras y prestadoras de servicios: Desarrollan y profundizan 

principalmente el conocimiento aplicado o práctico. Transforman el 

conocimiento generado por otras organizaciones (universidades, empresas 

consultoras) en bienes y servicios y modelos operacionales de producción. 

● Organizaciones en conjunto: Constituyen una combinación del conocimiento de 

cada uno de los integrantes, logrando potenciar el proceso de innovación. 

 

Dentro de la IC también se encuentran: 

 

- Otras organizaciones de educación superior 

- Empresas consultoras 

- Empresas de investigación 

 

Por medio de la interacción entre cada una de sus partes, la IC logra obtener una base de 
conocimiento bien fundamentada que permite crear y compartir conocimiento, aspectos 
fundamentales dentro del proceso de Innovación organizacional (Miles, 2007). La 
innovación organizacional puede ser analizada desde dos puntos de vista distintos: como 
un sistema social o como un sistema de información. Al percibirla como un sistema social 
se busca verla como una actividad social, la cual es estructurada desde un nivel macro y no 
desde el nivel de cada uno de sus actores individuales (Fuglsang, Sundbo, 2005). Vista como 
un sistema de información, significa el darle un nuevo uso al conocimiento previamente 
almacenado, es decir, procesar información para luego utilizarla de acuerdo con las 
necesidades de la organización o de otro campo profesional como el educativo. 
 

Respecto a este último, el marco para la buena dirección del Ministerio de Educación de 

Chile afirma que, para poder lograr una buena gestión en instituciones educativas, es 

necesario “…recolectar y analizar de manera sistemática la información y datos de los 

procesos y resultados del establecimiento tanto internos como externos”. Esto refuerza la 

necesidad de contar con una apropiada IC que sirva de apoyo a las distintas instituciones 

educativas para la toma de decisión y el mejoramiento de procesos.  

2.2 Automatización de proceso robótico6 
 

                                                        
6 Robotic Process Automation (RPA) 
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Una metodología abordable para la construcción del conocimiento consiste en la 
automatización robótica de procesos (RPA), la cual tiene como base el utilizar un software 
que emulará el comportamiento humano al momento de interactuar con una página web; 
todos los clics y flujos de navegación serán ejecutados por un robot que a su vez almacenará 
la información capturada de la web dentro de la IC. Los componentes principales de un RPA 
(Willcocks Lacity & Craig, 2015) son: 
 
❖ Cliente: Hace referencia a la persona que estará monitoreando el proceso del RPA 

cuando termine sus funciones. Es aquel que conoce su la ejecución del mismo y 
sacará provecho de este 

❖ Recurso de ejecución: Se refiere al equipo o dispositivo donde se ejecutará el RPA 
❖ Servidor de aplicaciones: Es el sistema operativo instalado en el recurso. Tiene como 

función orquestar y administrar las ejecuciones del robot 
❖ Bases de datos: repositorio encargado de almacenar la información extraída por el 

RPA  
 

2.3 Extraer, transformar y cargar7 
 
Otra metodología - la cual será la que se ocupará en este proyecto - consiste en implementar 
un sistema o proceso de extracción, transformación y carga de información (ETL), con el fin 
de tener una base de datos organizada, estructurada, escalable, flexible y de fácil 
actualización. El siguiente diagrama muestra la estructura convencional de una ETL (Jian & 
Bihua, 2010): 
 

 
Imagen 1.  Arquitectura de un proceso de extracción, transformación de datos 

 
 La parte 1. hace referencia a las fuentes de información que se quieren consolidar. La 
segunda parte al proceso ETL como tal, y finalmente la tercera parte se refiere al 
almacenamiento de la información estructurada. 
 

                                                        
7 Extract, transform, load (ETL) 
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2.4 Toma de decision basada en datos8  
 
En última medida, una vez se tenga un proceso adecuado (ETL, por ejemplo) que alimente 
la infraestructura de conocimiento ordenada y escalable (KBS), es indispensable identificar 
los procesos en los cuales puedan ser utilizados los datos ya extraídos. En este caso se tiene 
en consideración aquellos procesos relacionados a la toma de decisión, en donde un actor 
o actores deben buscar posibles alternativas o caminos de solución para una problemática 
en particular. 
 
En la actualidad se habla de Data-driven decision making (DDDM) para referirse a aquellos 
procesos en donde se recolectan los datos y se analizan para guiar una serie o listado de 
decisiones (Ikemoto & Marsh, 2007). Para lograr un proceso exitoso de toma de decisión 
usando datos, es transcendental saber interpretar el dato y usarlo de tal manera que haga 
sentido o esté en la misma dirección de los objetivos estratégicos de la organización, 
independientemente de su naturaleza o rubro. 
 
Otro concepto importante a considerar es el de cultura de los datos, el cual hace referencia 
al ambiente o contexto organizacional que valora y le da importancia al uso de estos. En el 
ámbito educacional, la cultura del dato es un ambiente en donde se usan los datos para, 
por ejemplo, informar una práctica educativa (Mandinach & Jackson, 2012) 
 
Dentro del ambiente educativo, es importante generar políticas que definan por qué el uso 
de datos es adecuado, sus limitaciones y su rol dentro de cada proceso educativo (DeAngelo 
Jr, 2013). 
 

2.5 Pregunta, motivación y desafíos 
 
¿Cómo entonces lograr tener una infraestructura del conocimiento de fácil uso y acceso con 
información educativa de Chile que consolide toda la información que ya tiene actualmente 
el Ministerio de Educación y les agregue valor a los datos? 
 
Para resolver a esta pregunta se debe primero marcar el camino a seguir y el alcance del 
proyecto; esto permitirá definir un plan de acción claro y alcanzable y tener un objetivo 
dual: motivante y desafiante. 
  
La motivación de realizar un proyecto de esta índole radica en la importancia de almacenar 
e institucionalizar el conocimiento en las organizaciones. He tenido experiencia de casos en 
donde las personas dejan la organización y se llevan con ellos todo el saber y conocimiento, 
lo que hace desgastante e ineficiente el traspaso de conocimiento al momento en que una 
persona entra a la organización. Otra razón fundamental es el tener los datos estructurados, 
ya que los hace legibles y fácil de interpretar para cualquier persona que los quiera utilizar.  
 

                                                        
8 Data-driven decision making (DDDM) 
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El desafío entonces será el hacer un proceso automático, estructurado, escalable y útil, en 
conjunto con una buena documentación funcional y técnica de este, que permita lograr el 
objetivo del proyecto.  
 
Otro desafío interesante es el lograr que la herramienta implementada deje un legado y sea 
utilizada de manera recurrente y en diferentes contextos educativos. Para lograr esto, es 
importante contar con una buena documentación tanto del proceso mismo como del 
reporte analítico, de tal manera que cualquier persona con un conocimiento mínimo en 
computación y sistemas logre sacarle el máximo provecho a la herramienta en cuestión. 
 

3. Objetivos del proyecto 
 

3.1 Objetivo general 
 
Implementar un modelo y visualizador de datos escalable, portable, estructurado y 
accesible que consolide información de distintas fuentes de carácter educativo en Chile, 
especialmente sobre trayectoria de establecimientos y docentes directivos, que permita 
hacer gestión como refuerzo a la toma de decisión y mejora de distintos procesos 
educativos 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Investigar datos públicos distintas fuentes como la Agencia de Calidad de la 
Educación y el Ministerio de Educación 

2. Usar el mind mapping para definir y priorizar las fuentes de información según el 
foco y análisis del estudio 

3. Realizar un prototipo que permita extraer, transformar y cargar los datos 
recolectados dentro de una infraestructura de conocimiento 

4. Utilizar herramientas de Google Cloud para consolidar y desplegar la información de 
la infraestructura del conocimiento 

5. Automatizar el proceso de carga de datos del prototipo que permita darle una 
mejora continua efectiva al proceso 

6. Recalcar la importancia de identificar a los usuarios clave de la herramienta, ya sea 
desde el punto de vista funcional o técnico 

7. Usar la perspectiva de teoría del conocimiento para la construcción de un modelo 
de consolidación de datos y fuentes de información de gestión para el sector 
educativo 

4. Metodología 
 

4.1 Investigación 
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La metodología usada para este proyecto de magíster consiste en un tipo de consultoría, la 
cual busca orientar al uso correcto de las diferentes herramientas tecnológicas para el logro 
de los objetivos organizacionales. Esta se trata entonces de una consultoría de carácter 
tecnológico. 
 
El proceso de recolección de datos fue en primera instancia enfocado en traer todos 
aquellos datos con información general del contexto educacional, con el objetivo de poder 
servir de apoyo a diferentes entes y actores de dicho contexto. Con esto en consideración, 
se realizó un trabajo de exploración e investigación exhaustivo de las distintas fuentes de 
información con datos educacionales de acceso público. Se encontraron las siguientes: 
 

1. Datos Mime: Contiene datos generales del Colegio, incluyendo el nombre del 
director 

2. Base de datos MinEduc con información de Establecimientos Educativos (EE), 
estudiantes y párvulos, docentes y sostenedores:  

3. Datos SIMCE: Base de datos nacionales con datos Simce desde 1998 hasta el 2015 
4. Agencia de Calidad de la Educación: Portal con información de categorías de 

desempeño, indicadores de Desarrollo Profesional y Social y datos SIMCE 
 
El hacer la recolección completa de las distintas fuentes de acceso público permitió 
identificar todas aquellas fuentes que pueden apoyar a los diferentes actores o usuarios 
potenciales de la herramienta que se desarrolló para este proyecto de Magíster. No 
obstante, de todas las fuentes encontradas (40 en total), y dado el tiempo que se cuenta 
para la realización del proyecto de grado, se tomó la decisión de filtrar aquellas que:  
 

A. Contaran con información estructurada, que permitiera tener una fuente 
consolidada lo más ordenada posible 

B. Tuvieran información actualizada  
C. Contaran con información imperativa como soporte al objetivo del proyecto 
D. Fueran de carácter público y de fácil acceso 
E. Permitieran dar una mirada general a todos los actores potenciales de la 

herramienta acerca del contexto educativo 
 

Dadas las restricciones nombradas anteriormente, hay necesidades de ciertos actores que 
se dejan por fuera del alcance de este proyecto (datos SIMCE, por ejemplo). Este punto se 
profundizará dentro del apartado IV: Estudio de actores y Usuarios Clave. No obstante, se 
abre al mismo tiempo la puerta (como se verá en el apartado de las conclusiones) para 
profundizar acerca de las fuentes restantes, las cuales potencialmente permitirán apalancar 
otros procesos de toma de decisión y lograrán expandir el estudio de la toma decisión 
basada en datos. 
 
Respecto a las fuentes de información encontradas, se lista su detalle en la siguiente tabla: 
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Categoría/Fuente 
Nombre de la Fuente Descripción  

Establecimientos 
educacionales 

Directorio establecimientos 

Directorio oficial con 
información general sobre 
establecimientos. Tiene 
información geográfica, 
dependencia, orientación 
religiosa, etc.  

Matrícula por establecimiento 

Información de cantidad de 
estudiantes por género, tipo de 
enseñanza y curso. También 
contiene cantidad de cursos 
por nivel de enseñanza 

Matrícula por Unidad Educativa 
Cantidad de estudiantes por 
grado, curso y género 

Matrícula por establecimiento 
(parvulario) 

Cantidad de estudiantes por 
establecimiento para educación 
parvulario 

Docentes por establecimiento 

Cantidad de docentes por 
función y cantidad de horas 
destinadas a trabajo con el 
sostenedor 

Asistentes a la educación por 
establecimiento 

Cantidad de asistentes por 
establecimiento por función. 
También tiene horas 
contratadas 

Rendimiento por unidad 
educativa 

Volumen de alumnos que 
aprobaron y reprobaron por 
curso y establecimiento 

Alumnos preferentes SEP por 
establecimiento 

Cantidad de alumnos SEP 
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Categoría/Fuente Nombre de la Fuente Descripción  

Establecimientos 
educacionales 

Planes y programas de estudio 
Cursos y planes de estudio por 
establecimiento 

Establecimientos con jornada 
escolar completa (JEC) 

Cantidad de establecimientos 
con JEC 

Sistema Nacional Evaluación del 
Desempeño 

SNED 

Subvenciones establecimientos 
educacionales 

Subvención por 
establecimiento 

Establecimientos educacionales 
con financiamiento compartido 

Establecimientos con 
financiamiento compartido 

Estudiantes y Párvulos 

Matrícula por estudiante 

Información específica por 
estudiante como sexo, curso en 
el que está, grado, nivel de 
enseñanza, edad, grupo 
diferencial 

Matrícula consolidada de 
educación parvulario 

Información específica por 
estudiante como sexo, curso en 
el que está, grado, nivel de 
enseñanza, edad 

Asistencia declarada mensual 
Cantidad de días asistidos por 
el estudiante. La información se 
encuentra por mes 

Rendimiento por estudiante 
Situación o promoción por 
estudiante al cierre del año 
escolar 

Alumnos preferentes, 
beneficiarios y prioritarios SEP 

Contiene indicador para 
conocer alumnos prioritarios o 
SEP. También se indica el año 
de ingreso del colegio al SEP, su 
clasificación su índice de 
gratuidad 

Practicantes y títulos técnico-
profesional 

Contiene horas de practicantes 
en los diferentes 
establecimientos 
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Categoría/Fuente Nombre de la Fuente Descripción  

Estudiantes y 
Párvulos 

Asignaciones de becas y créditos 
en educación superior 

Indica el beneficio otorgado a 
cada estudiante 

Postulaciones a becas y créditos 
en educación superior 

Indica el listado de alumnos 
postulados a beca, con detalle 
de edad y sexo 

Titulados de educación superior 

Contiene información por 
alumno de su estado en 
educación superior: año de 
ingreso, título obtenido, fecha 
de obtención del título, 
carrera cursada, duración de 
la carrera, jornada y 
modalidad de la carrera, entre 
otros  

Matrícula en educación superior 
Indica el valor de la matrícula 
correspondiente a la carrera 
de educación superior 

Notas de enseñanza media y 
percentil jóvenes 

Indica las notas de enseñanza 
media y si el alumno se 
encuentra dentro del 10% o 
30% de alumnos con mejor 
promedio 

Notas de enseñanza media y 
percentil adultos 

Indica las notas de enseñanza 
media y si el alumno se 
encuentra dentro del 10% o 
30% de alumnos con mejor 
promedio 

Sistema de admisión escolar 
Indica cupos y vacantes por 
institución 
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Categoría/Fuente Nombre de la Fuente Descripción  

Docentes 

Cargo Docentes 

Contiene información 
académica y de trabajo 
docente como: título 
profesional, especialidad, 
menciones, su función 
principal en la institución, 
horas de trabajo por 
función, tipo de enseñanza, 
entre otros 

Evaluación Docente 

Datos de evaluación por 
docente como: 
autoevaluación, entrevista 
evaluador par, puntaje 
promedio de informe de 
referencia de terceros, 
puntaje portafolio, entre 
otros 

Asignación variable al desempeño 
individual (AVDI) 

Desempeño por estudiante 
(base deprecada) 

 
Tabla 1. Fuentes de información investigadas 

 

4.2 Priorización de fuentes de información e identificación de Key Performance 
Indicators (KPI) 
 
Luego de definir las fuentes de información, se realizó un mind mapping con ayuda de un 
software llamado Xmind, en el cual se listaron todas las fuentes candidatas y se definió: 
 

I. Relaciones entre las distintas fuentes de información: esto permite tener claridad 
de cómo se cruzar las fuentes para tener información enriquecida. Ejemplo: 

a. Fuente de Cargo Docentes tiene una relación 1 a 1 con la fuente de 
evaluación docente; esto quiere decir que un registro de una fuente equivale 
a un registro en la otra fuente. Esto hace sentido, ya que ambas cuentan con 
información a nivel de docente. La condición de cruce de ambas fuentes es 
el campo MRUN9. 

II. Dimensiones clave por fuente: Son aquellos campos que se utilizan para cruzarse 
con otras fuentes de información. Ejemplo: 

                                                        
9 Mascarazo del RUN que pone el MinEduc en las fuentes de información para conservar la confidencialidad 
de los distintos actores (docentes, estudiantes, sostenedores). 
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a. Fuente de Establecimientos Educativos tiene el campo RBD, que identifica 
de manera única a cada establecimiento 

III. Principales indicadores por fuente: Son aquellos campos que me permite obtener 
información relevante y de gestión de cada una de las fuentes. Ejemplo: 

a. Fuente de Matrícula por Establecimiento cuenta con el número de alumnos 
y el número de cursos por establecimiento 

IV. Dimensiones principales: De todas las dimensiones que se investigaron, se 
seleccionan aquellas que resultan relevantes para el motivo del estudio o futuras 
investigaciones. Ejemplo: 

a. Fuente Alumnos beneficiados SEP por establecimiento 
i. Clasificación SEP: Autónomo, emergente o en recuperación 
ii. Año de ingreso SEP 

iii. Tiene convenio SEP: 1 o 0 
iv. Establecimiento educativo gratuito: 1 o 0  

V. Priorizar las fuentes que se abordarán en primera instancia 
 
El detalle del mind mapping  se puede apreciar en el anexo # 1. 
 
De la priorización se definieron dos fuentes fundamentales, las cuales se utilizarán para la 
construcción del reporte final. Estas son: 
 

4.3 Fuente # 1: Cargo Docentes 
 
Contiene información relevante acerca de formación y del ejercer profesional de los 
docentes pertenecientes a colegios y liceos en Chile. Cada registro o fila de la fuente 
representa a un docente en un establecimiento educativo y en un año específico. 
 

Dimensiones clave10 
 
❖ RBD: Código único que identifica a un establecimiento educativo en Chile 
❖ MRUN: Código único que identifica al docente en las fuentes de información. Es una 

codificación de RUT 
 

Principales Indicadores 
 
❖ Conteo de docentes: Corresponde a la cantidad o conteo de filas de la fuente de 

información 
❖ Horas de contrato destinadas por función: directiva, técnico pedagógica, aula, 

dentro del establecimiento, fuera del establecimiento 
 

                                                        
10 Ver archivo de glosas de la fuente cargo docentes en la sección de anexos 
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Dimensiones principales 
 
❖ Género/sexo 
❖ Estudios: título/especialidad 
❖ Tipo de institución en dónde estudió 
❖ Año de titulación 
❖ Duración de carrera 
❖ Modalidad de estudios 
❖ Años de servicio en el sistema educativo 
❖ Años de servicio en el establecimiento actual 
❖ Tipo de contrato  
❖ Enseñanza: concentración horaria, tipo de enseñanza en que hace clase, nivel de 

enseñanza 
❖ Sector de aprendizaje 

 
Para ver el detalle de los campos de la fuente ir al anexo # 2. 
 

4.4 Fuente # 2: Establecimientos Educativos 
 
Contiene información relevante acerca de los establecimientos educativos en Chile. Para 
ver el detalle de los campos de la fuente ir al anexo # 3. Cada registro o fila de la fuente 
representa a un establecimiento educativo en un año particular. 

 

Dimensiones clave11 
 
❖ RBD 

 

Principales Indicadores 
 
❖ Conteo de establecimientos docentes: Corresponde al conteo de filas de la fuente 

de información 
 

Dimensiones principales 
 
❖ Persona natural o jurídica: según naturaleza del sostenedor del establecimiento 
❖ Código de la región 
❖ Código de la provincia 
❖ Ruralidad 
❖ Convenio PIE 
❖ Estado establecimiento 
❖ Orientación religiosa 

                                                        
11 Ver archivo de glosas de la fuente cargo docentes en la sección de anexos 
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❖ Pago matrícula 
 

4.5 Fuentes auxiliares: 
 
Para la correcta visualización del reporte, se usan fuentes anexas que complementan la 
información de las dos fuentes principales. 
 

Diccionario de código de grados:  
Asocia el código de enseñanza con el grado y el nombre oficial del grado. Ver detalle en 
anexo #4 
 

Diccionario de código de tipos de enseñanza:  
Asocia el código de enseñanza con el nivel de enseñanza. Ver detalle en anexo #5 
 

Diccionario especialidad docente:  
Asocia el código de especialidad docente con el nombre oficial del título y la descripción del 
título. Ver detalle en anexo #6 
 

Diccionario funciones docentes 
Asocia el código de la función con su descripción. Ver detalle en anexo #7 
 

Diccionario provincias de Chile 
Asocia el código de la provincia y de la región con el nombre de la provincia y de la región 
en Chile. Ver detalle en anexo #8 
 

Diccionario regiones de Chile 
Asocia el código de la región con su nombre. Ver detalle en anexo #9 
 

Diccionario sectores y subsectores de aprendizaje 
Asocia el código del sector y el sub sector de aprendizaje con su descripción. Ver detalle en 
anexo #10 
 

Diccionario tipos de contrato docente 
Asocia el código del tipo de contrato con su descripción. Ver detalle en anexo #11 

 
4.6 Descripción y contexto de usuarios clave 
 
Con este proyecto se espera llegar a todo tipo de usuario y contexto educacional, los cuales 
potencialmente pueden darse a distintos niveles tales como: 
 

a) Nivel institucional: Actores clave o representativos en la toma de decisiones al 
interior de las instituciones 
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b) Nivel de investigación educativa: por ejemplo, procesos investigativos que requieren 
el uso de datos consolidados 

c) Nivel de formulación, análisis y evaluación de una política pública educativa 
 
Con esto en mente se realizó un trabajo complementario, en donde se hicieron dos 
entrevistas semiestructuradas a algunos de los usuarios potenciales de la herramienta. La 
entrevista consistió en dos partes principalmente: 
 
Durante la primera parte de la entrevista se les preguntó en qué proceso de toma de 
decisión usarían los datos, qué tipo de datos usarían y por qué. En la segunda parte se les 
mostró la herramienta y se hizo una prueba de usabilidad. 
 
A continuación, se enuncian los datos descriptivos de cada uno de los entrevistados: 
 
Entrevista #1 

Cargo Directora 

Años de experiencia en educación 14 

Años de experiencia en cargo actual 3,5 

Profesión Psicopedagoga 
Profesora de educación general básica 

Región y Comuna (si aplica) 
 

Región Metropolitana 
Comuna de Peñalolén 

Dependencia de la institución 
 

Particular Subvencionado 

Colegio rural No 

 
Entrevista #2 

Cargo Psicóloga PIE 

Años de experiencia en educación 7 

Años de experiencia en cargo actual 1 

Profesión Psicóloga 

Región y Comuna (si aplica) 
 

Región de Maule 
Comuna de Maule 

Dependencia de la institución 
 

Particular Subvencionado 

Colegio rural No 

 
 
Adicionalmente se realizaron pequeñas experiencias de usuario, en donde participaron una 
secretaria de educación, una profesora de educación física y una politóloga. En estas, se les 
pedía que “jugaran” con la herramienta por un tiempo y posteriormente hicieran 
comentarios acerca de la usabilidad y experiencia que tuvieron con ella. El detalle de los 
resultados y comentarios de los usuarios clave se detalla en el apartado 5.4. 
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5. Propuesta de solución y resultados 
 

5.1 Proceso de extracción, transformación y carga de datos educativos 
 
Luego de hacer todo el levantamiento de las distintas fuentes de información, se construyó 
un proceso con ayuda de una herramienta de business intelligence (BI) llamada Pentaho, 
con la cual se consolidan, cargan, transforman y extraen las fuentes priorizadas.  
 
El objetivo de este proceso es hacer limpieza o higiene a las fuentes de información, dejarlas 
listas para ser cargadas a la nube de Google y que cualquier persona pueda actualizar 
rápidamente los datos cuando haya archivos nuevos que procesar, ya que simplemente 
debe dejar los nuevos archivos en una carpeta y ejecutar el proceso. Todo lo anterior 
permitirá acceso a datos ordenados, limpios y estructurados desde cualquier parte del 
mundo. 
 
La herramienta consta de dos entidades principales: transformaciones (color verde) y tareas 
(color naranjo), cada una de las cuales se define con un ícono especial y tiene funciones y 
tareas específicas. Para el proceso se utilizan las tareas para agrupar distintos roles o 
funciones que hará el proceso y las transformaciones para hacer la lectura de los distintos 
archivos descargados del Ministerio de Educación y darles un único formato.  
 

 
 

Imagen 2. Ejemplo de una tarea y una transformación respectivamente 
 
La ventana principal del proceso contiene todos los pasos principales y se puede observar 
en la siguiente imagen: 
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Imagen 3. Vista principal de proceso BI para EASY 

 
A continuación, se describen de manera general los principales pasos del proceso creado. 
Para mayor detalle ir a la documentación técnica del proyecto en la sección de anexos 
 

5.1.1 Carga Parámetros 
 
Allí se cargan de parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. En 
este caso se tienen las rutas de acceso al proyecto, esto permite que el proceso se pueda 
ejecutar en cualquier computador sin necesidad de cambiar localmente las rutas de este. 
 

5.1.2 Extraer Input Fuentes 
 
Dentro de este paso se leen las distintas fuentes de información que se van a utilizar.  
 

 
Imagen 4. Vista de grupo de fuentes de información de proceso BI para EASY 

 
 
Como se puede observar, se dejaron definidos todos los grupos de datos investigados y no 
solamente los acotados para este proyecto. Esto permite agregar de manera ordenada 
fuentes de información en un futuro si se quiere. 
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Dentro del paso 0 se cargan las distintas tablas auxiliares descritas anteriormente, las cuales 
sirven de soporte y complementan la información de las fuentes principales: 
 

 
Imagen 5. Vista de fuentes auxiliares de proceso BI para EASY 

 
Cada una de estas partes del proceso consta de una lectura de archivos .csv, limpieza y 
organización de campos y finalmente la construcción de un archivo .csv. A continuación, se 
toma como ejemplo el proceso para los códigos de grado: 
 

 
Imagen 6. Flujo de lectura y limpieza de archivo de códigos de grados educativos 

 
Para una correcta lectura y carga de los archivos, favor dirigirse al documento técnico del 
proceso que se encuentra en la sección de anexos. 
 

5.1.3 Carga Output Fuentes 
 
En este paso del proceso se cargan los archivos extraídos directamente a google.  En este 
caso se cargan 7 fuentes auxiliares, la fuente de establecimientos educativos y la fuente de 
cargos docentes, para un total de 9 fuentes de información.  
 
Con este paso se da fin al proceso de extracción, transformación y carga y se pasa ahora a 
la sección de trabajo en dos de las herramientas de Google Cloud: 
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Imagen 7. Flujo de lectura y limpieza de archivo de códigos de grados educativos 

 
Se recomienda ver todo el detalle del funcionamiento e instalación de la herramienta, el 
cual se encuentra en el documento técnico. 
 

5.2 Disponibilización masiva de datos en Google Cloud: Big Query y Data Studio 
 
En este paso se utilizan las herramientas de Google Cloud para la consulta y visualización de 
los datos previamente cargados. 
 

5.2.1 Big Query 
 
Base de datos de Google que permite un procesamiento y almacenamiento masivo de 
datos. Para este proyecto se generó la siguiente estructura en la base de datos: 
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Imagen 8. Estructura de la base de datos del proyecto EASY en Google 

 
 
La base de datos se puede acceder a través de la web. Para ver el detalle ir al documento 
técnico en la sección de anexos. La ventana web tendrá el siguiente formato: 
 
 

 
Imagen 9. Ventana de visualización web de la base de datos 

 
 

5.2.2 Data Studio 
 
Herramienta de Google para la visualización de datos estructurados. Para este proyecto se 
leen los datos de las bases de datos creadas en Big Query 
 
Estas dos herramientas de Google son gratis durante el primer año de uso, el cual partió el 
16 de abril del 2019. Después de cumplido el año, se deberán actualizar los datos de cobro 
(tarjeta de crédito) e incurrir en gastos mínimos para la utilización de las herramientas de 
Google. 
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5.3 Vistas del reporte 
 
Las vistas generadas para este proyecto tienen como foco: a) mostrar información relevante 
de establecimientos educativos y b) mostrar datos de carácter formativo y de trabajo o rol 
docente. Toda la información está para los años 2015 al 2018. Se definieron 6 vistas 
principales, las cuales permiten tener una idea general de la información que se tiene en las 
bases de datos extraídas. 
 
A continuación, se muestran y se da una pequeña descripción a cada una de las vistas del 
reporte. 
 

5.3.1 Información general docente 
 
En esta vista se muestra información acerca de la cantidad docente de acuerdo a la región 
y el sexo. Se puede también observar el volumen de docente por año y establecimiento 
(tabla Top de Instituciones por cantidad de docentes). La información se puede filtrar por 
RBD, nombre de colegio, año y cargo docente.  
 

 
Imagen 10. Información general docente 
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5.3.2 Información trayectoria docente 
 
En esta vista se detallan algunas características que muestran la trayectoria de los docentes 
en chile por su cargo principal y por institución. A la derecha se puede filtrar para ver la 
información de un docente en particular12. Adicionalmente la información se puede filtrar 
por cargo docente, género, RBD, año, Nombre de la región y nombre de la comuna. 
 

 
Imagen 11. Información trayectoria docente 

 
 

5.3.3 Información académica docente 
 
Acá se pueden observar datos acerca de la escolaridad y estudios de los docentes que se 
encuentran dentro del sistema educativo en Chile. Se puede ver el porcentaje de docentes 
según título de estudios, cantidad de docentes según tipo de institución de realización de 
estudios y la relación con su cargo; finalmente la cantidad de docentes por duración de 
carrera y sexo. La información se puede filtrar por cargo, RBD, nombre de la región y el año. 
 

                                                        
12 Recordar que la información viene codificada y la información que se ingresa en este campo no es el RUT 
del docente 
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Imagen 12. Información académica docente 

 
 

5.3.4 Información académica docente 2 
 
En la siguiente hoja del reporte se continúa mostrando información académica docente, 
donde se detalla información de cantidad de docentes según su formación y el cargo 
principal que este ejerce en su institución y establecimientos con personas sin título 
profesional. La tabla de la derecha es un complemento del gráfico de formación y cargo 
ejercido por el docente.  
 
Al igual que en las demás vistas, acá se puede filtrar también información por diferentes 
criterios de búsqueda, esta vez por cargo docente, RBD, tipo de institución en donde realizó 
sus estudios profesionales, año, dependencia, nombre de la región y nombre de la comuna. 
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Imagen 13. Información académica docente 2 

 

5.3.5 TOP Docentes 
 
Esta hoja muestra el orden descendente: cantidad de roles que han ejercido todos los 
docentes y cantidad de instituciones en las que ha trabajado. 
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Imagen 14. TOP docentes 

 
 

5.3.6 Establecimientos Educativos 
 
Cambiando de tipo de dato, esta vista se enfoca en información general relacionada a los 
establecimientos educativos en Chile. Cuenta con volumen por ruralidad, estado del 
establecimiento y por dependencia. La información se puede filtrar por estado del 
establecimiento, año, dependencia, comuna, RBD y ruralidad. 
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Imagen 15. Información general de Establecimientos Educativos 

 
Como se puede observar, las vistas muestran información que intenta resaltar cada una 
de las fuentes utilizadas: establecimientos educativos y formación docente. La idea es que 
estas vistas sean solo un marco referencial, ya que el usuario mismo puede crear las vistas 
que necesite de acuerdo a su contexto. 
 

5.4 Estudio exploratorio o preliminar de actores y usuarios clave 
 
Como complemento a la herramienta y al proceso generado, se realizaron entrevistas 
abiertas o semiestructuradas con usuarios que mostraron interés en ocupar datos 
cuantitativos para la toma de decisión dentro de sus distintos roles en el ámbito educativo. 
La entrevista abierta permitió, primero, validar con una prueba piloto la recepción 
preliminar del proyecto y de la herramienta; segundo, precisar relevancia, límites y posibles 
líneas de continuidad en el desarrollo de la herramienta.  
 
Del estudio exploratorio se obtuvieron los siguientes hallazgos que se clasificaron en tres 
grandes ejes (o temáticas, o campos). El primer campo en relación al (a) uso de la 
herramienta en términos de accesibilidad y visibilidad; el segundo campo (b) los aportes y 
usos de la herramienta para la toma de decisiones y finalmente un tercer campo, apunta a 
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identificar (c) sugerencias y desafíos para continuar esta línea de trabajo en futuros 
procesos investigativos: 
 
 

5.4.1 Sobre el uso de la herramienta: 
 

 Los entrevistados coincidieron en afirmar que La herramienta resultó ser fácil e 
intuitiva de usar 

 Se destaca la manera en que se presentan los datos y la posibilidad de descargar las 
fracciones de información que muestra cada una de las partes del reporte, ya sea 
una tabla o un gráfico 

 La herramienta adquiere bastante potencia al poderla revisar desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet 

 La facilidad de la extracción de los datos ahorró gran cantidad de tiempo al estudio 
realizado por la profesora de Educación Física para su proyecto de magíster. 
Además, permitió dar foco al entendimiento y análisis de los datos y los 
resultados/conclusiones de su proyecto 

 
 

5.4.2 Sobre los datos y su uso para la toma de decisiones de gestión educativa 
 

 El dato de rotación docente sirve en mayor medida si se tiene el detalle del curso 
que dicta, ya que permite tener mayor información de los motivos de su alta 
rotación 

 
 La información sobre el sexo permitió a la profesora de Educación Física dar soporte 

a su proyecto de grado, que buscaba dar visibilidad del género de los directores en 
distintas regiones de Chile. 

 

5.4.3 Sugerencias para incluir en una segunda fase del proyecto: 
  

 La información de desempeño de estudiantes es uno de los puntos más importantes 
para la dirección, ya que con esto le permite generar oportunidades y procesos de 
mejora dentro del colegio. Actualmente no se encuentran en el reporte 

 
 

5.5 Caso de éxito en el uso de datos de la base de datos del proyecto 
 
El proyecto ya tuvo un caso de éxito al contar con la información de directores en Chile, el 
cual sirvió de soporte para el trabajo de grado realizado por Pabla Machuca dentro del 
programa Magister en Educación, Dirección y Liderazgo Educacional:  
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO ESCOLAR EN CHILE: UNA MIRADA EXPLORATORIA ENFOCADA AL 
SEXO DEL DIRECTOR EN RELACIÓN A SUS RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

6. Conclusiones 
 
La investigación realizada dentro del proyecto muestra el interés que tiene el Ministerio de 
Educación chileno en poner a disposición de los diferentes actores información relevante 
en términos educativos. Esto muestra una clara preocupación de empoderar a los 
diferentes establecimientos educativos en el uso de datos cuantitativos para generar 
procesos de mejora continua. En esta dirección, la facilidad del acceso a los datos muestra 
una postura positiva por parte de dicha entidad pública en transparentar sus procesos, 
fomentar el uso libre de los datos de educación y facilitar el uso de datos para la toma de 
decisión. 
 
Respecto al estudio de usuarios y actores clave realizado, este abre la puerta para extender 
el uso del reporte hacia otros usuarios o tomadores de decisión a nivel gubernamental, 
investigadores y trabajadores en red que pueden llegar a potenciar el uso de este. Además, 
dicho demostró que la información de desempeño estudiantil (datos SIMCE) resulta 
imprescindible para la gestión y la toma de decisión a nivel directivo. El tenerla en el reporte 
bajo otro escenario no acotado por este proyecto resultaría de gran aporte 
 
Una consideración y aprendizaje importante dentro del proyecto es respecto a la 
confidencialidad y seguridad de los datos. La información entregada por el Ministerio de 
Educación en sus distintas fuentes de datos viene bajo un acuerdo de confidencialidad. Esto 
quiere decir que todos los datos de docentes, estudiantes y sostenedores viene con un 
código único que no representa el RUT. Aunque esto dificulta el poder identificar con 
nombre propio a alguno de los 3 actores, el código que tienen es único y se mantiene a 
través del tiempo, lo que permite hacer seguimiento a cada uno de estos 
 
Según la investigación realizada, existe un gran volumen de datos públicos en el ámbito de 
la educación en Chile. La herramienta implementada utiliza una pequeña fracción de dichos 
datos encontrados, y ya demuestra ser una clara oportunidad para apoyar los distintos 
procesos de gestión o de toma de decisión en colegios. Por ejemplo, la información 
académica docente que muestra el reporte permite observar la especialidad en la cual se 
enfocan los docentes en Chile y la duración de sus estudios.  Esta información abre la puerta 
para cuestionarse si existe una relación entre especialidad y desempeño y/o duración de 
sus estudios. 
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7. Usabilidad 
 
El dashboard realizado permite conocer cierta información relevante. Si bien está acotada 
a simplemente dos fuentes, lo que se quiere demostrar es el potencial que tiene un reporte 
o herramienta de esta índole si contara con más fuentes de información. 
 
Por ejemplo, la información académica docente que muestra el reporte permite observar 
la especialidad en la cual se enfocan los docentes en Chile y la duración de sus estudios. 
Esto, en conjunto con los resultados de desempeño de los estudiantes (se puede obtener 
directamente de las páginas del MinEduc), permitiría enunciar sentencias acerca del 
perfilamiento de aquellos docentes que tienen buenos resultados dentro del proceso 
educativo y generar iniciativas de trabajo colaborativo en red con dichos docentes 
emblemáticos.  
Por otra parte, el reporte de establecimientos educativos permite tener una idea general 
del estado actual de los establecimientos por región en Chile. Además, facilita el 
seguimiento de la transición del actual sistema de administración municipal a los Servicios 
Locales de Educación, transición que comenzó el 1 de marzo del 2018 y que se espera 
termine en el año 2025. 
 
Finalmente, el reporte de docentes permite visualizar la trayectoria de estos a través de los 
años y por cargo, con esto se podrá hacer seguimiento a la trayectoria directiva de los 
docentes en Chile y hacer estudios de trayectoria profesional docente. 
 

8. Discusiones finales y desafíos 
 
La recepción preliminar del proyecto ha sido muy positiva. Hay varios puntos que se 
resaltan, los cuales son: la información de las fuentes públicas del Ministerio de Educación 
está muy bien documentada, lo que facilita su estudio e investigación. Adicionalmente, el 
proyecto realizado requiere una manualidad mínima y de poca frecuencia, lo que agrega 
robustez al modelo construido y permite darle continuidad. El reporte o dashboard 
generado dentro del proyecto se puede visualizar de manera rápida y permite una 
búsqueda con todo el detalle que lo permite las fuentes de información trabajadas (a nivel 
de RBD y de RUT del docente). Finalmente, los datos dentro de dicho dashboard se pueden 
visualizar desde cualquier dispositivo que tenga un navegador web, lo que agrega un valor 
adicional de portabilidad a la herramienta 
 
No obstante, quedan algunos desafíos para el futuro que pueden permitir darle continuidad 
al proyecto. El primer desafío es que se pueden seguir generando diferentes vistas al 
dashboard con la información de las dos fuentes ya estructuradas. Además, resulta útil el 
conversar con otro tipo de usuarios finales como investigadores y docentes de aula, los 
cuales pueden dar otra mirada al proyecto y sus vistas actuales, para posteriormente 
generar otras vistas adicionales que agreguen valor para su contexto; lo anterior genera 
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mayor visibilidad e impacto al proyecto. Una vez dada dicha visibilidad potencial, resultaría 
interesante llevar la propuesta ante el Ministerio de Educación, mostrando el valor que 
adquieren sus datos públicos a través de la herramienta generada. 
 
Dada la gran cantidad de información recolectada, el proyecto se puede extender en 
segunda instancia para incluir más datos como: evaluación docente, matrícula por 
establecimiento, rendimiento por estudiante y datos SIMCE. Esto permite llegar a las 
necesidades puntuales de algunos de los usuarios clave de la herramienta. 
 
Finalmente, la pequeña manualidad que involucra la actualización del reporte se puede 
solucionar buscando una manera directa de conectarse a las bases de datos del Ministerio 
de Educación. 
 
El gran potencial en el uso de datos para la toma de decisión y el fácil acceso a estos a nivel 
escolar en Chile, hace que herramientas como la creada para este proyecto tengan bastante  
potencial en el contexto actual, en el cual la toma de decisión basada en datos ha tomado  
gran auge y va en aumento. Se espera que los primeros pasos dados en este proyecto se  
utilicen para fortalecer el sentido analítico de los datos, y sean fructíferos de manera que  
los colegios y la gestión o procesos de estos ayuden a los líderes a tener más y mejores  
oportunidades de mejora en sus instituciones educativas. 
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10. Anexos 
 

8.1 Archivo consolidado de investigación de fuentes (pdf): 

 
 

8.2 Archivo de glosas de la fuente “Cargo Docentes” (pdf) 

 
 

8.3 Archivo de glosas de la fuente “Establecimientos educativos” (pdf) 

 
8.4 Archivo de códigos de grado 
COD_ENSE COD_GRADONombre Oficial del Grado

10 1 Sala Cuna Mayor

10 2 Nivel Medio Menor

10 3 Nivel Medio Mayor

10 4 Primer Nivel de Transición (Pre-kinder)

10 5 Segundo Nivel de Transición (Kinder)

10 6 Sala Cuna Menor

110 1 1º Básico

110 2 2º Básico

110 3 3º Básico

110 4 4º Básico

110 5 5º Básico

110 6 6º Básico

110 7 7º Básico

110 8 8º Básico

165 1 Nivel Básico 1 (1º a 4º básico)

165 2 Nivel Básico 2 (5º a 6º básico)

165 3 Nivel Básico 3 (7º a 8º básico)

167 2 Nivel Básico 2 (5º a 6º básico)

167 3 Nivel Básico 3 (7º a 8º básico)

211 1 Prebásico materno 1º

211 2 Prebásico 1º - 1

211 3 Prebásico 1º - 2

211 4 Prebásico 1º - 3

211 5 Prebásico 2º - 4

211 6 Prebásico 2º - 5

211 7 Básico 1º - 1

211 8 Básico 1º - 2

211 9 Básico 1º - 3

211 10 Básico 1º - 4

211 11 Básico 2º - 5

211 12 Básico 2º - 6

211 13 Básico 2º - 7

211 14 Básico 2º - 8

211 15 Laboral 1

211 16 Laboral 2

211 17 Laboral 3

212 1 Prebásico 1º - 1

212 2 Prebásico 1º - 2

212 3 Prebásico 1º - 3

212 4 Prebásico 2º - 4

212 5 Básico 1º - 5

212 6 Básico 1º - 6

212 7 Básico 1º - 7

212 8 Básico 2º - 8

212 9 Básico 2º - 9

212 10 Básico 2º - 10

212 11 Laboral 1

212 12 Laboral 2

212 13 Laboral 3

213 1 Estimulación temprana 1º - 1

213 2 Estimulación temprana 1º - 2

213 3 Prebásico 1º - 1

213 4 Prebásico 1º - 2

213 5 Prebásico 2º - 3

213 6 Prebásico 2º - 4

213 7 Básico 1º - 1

213 8 Básico 1º - 2

213 9 Básico 1º - 3

213 10 Básico 1º - 4

213 11 Básico 2º - 5

213 12 Básico 2º - 6

213 13 Básico 2º - 7

213 14 Básico 2º - 8

213 15 Laboral 1º - 1

213 16 Laboral 1º - 2

213 17 Laboral 2º - 3

213 18 Laboral 2º - 4

214 1 Medio Menor

214 2 Medio Mayor

214 3 Primer Nivel de Transición (Pre-kinder)

214 4 Segundo Nivel de Transición (Kinder)

215 1 Estimulación temprana 1º - 1

215 2 Estimulación temprana 1º - 2

215 3 Prebásico 1º - 1

215 4 Prebásico 1º - 2

215 5 Prebásico 1º - 3

215 6 Prebásico 2º - 4

215 7 Prebásico 2º - 5

215 8 Básico 1º - 1

215 9 Básico 1º - 2

215 10 Básico 1º - 3

215 11 Básico 1º - 4

215 12 Básico 2º - 5

215 13 Básico 2º - 6

215 14 Básico 2º - 7

215 15 Básico 2º - 8

215 16 Laboral 1º - 1

215 17 Laboral 1º - 2

215 18 Laboral 2º - 3

215 19 Laboral 2º - 4

216 1 Nivel de trabajo de 1º

216 2 Nivel de trabajo de 2º

216 3 Nivel de trabajo de 3º

216 4 Nivel de trabajo de 4º

217 1 Prebásico 1º - 1

217 2 Prebásico 1º - 2

217 3 Prebásico 2º - 3

217 4 Prebásico 2º - 4

217 5 Básico 1º - 5

217 6 Básico 1º - 6

217 7 Básico 1º - 7

217 8 Básico 2º - 8

217 9 Básico 2º - 9

217 10 Básico 2º - 10

217 11 Laboral 1

217 12 Laboral 2

217 13 Laboral 3

217 14 Prebásico Materno 1º (Estimulación temprana)

299 1 Prebásico 1

299 2 Prebásico 2

299 3 Prebásico 3

299 4 Prebásico 4

299 5 Prebásico 5

299 6 Básico 1

299 7 Básico 2

299 8 Básico 3

299 9 Básico 4

299 10 Básico 5

299 11 Básico 6

299 12 Básico 7

299 13 Básico 8

299 14 Básico 9

299 15 Básico 10

299 16 Laboral 1

299 17 Laboral 2

299 18 Laboral 3

299 19 Laboral 4

310 1 1º medio

310 2 2º medio

310 3 3º medio

310 4 4º medio

363 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

363 3 Segundo nivel (3º y 4º medio)

410 1 1º medio

410 2 2º medio

410 3 3º medio

410 4 4º medio

463 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

463 3 Segundo nivel (3º medio)

463 4 Tercero nivel (4º medio)

510 1 1º medio

510 2 2º medio

510 3 3º medio

510 4 4º medio

563 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

563 3 Segundo nivel (3º medio)

563 4 Tercero nivel (4º medio)

610 1 1º medio

610 2 2º medio

610 3 3º medio

610 4 4º medio

663 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

663 3 Segundo nivel (3º medio)

663 4 Tercero nivel (4º medio)

710 1 1º medio

710 2 2º medio

710 3 3º medio

710 4 4º medio

763 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

763 3 Segundo nivel (3º medio)

763 4 Tercero nivel (4º medio)

810 1 1º medio

810 2 2º medio

810 3 3º medio

810 4 4º medio

863 1 Primer nivel (1º y 2º medio)

863 3 Segundo nivel (3º medio)

863 4 Tercero nivel (4º medio)

910 1 1º medio

910 2 2º medio

910 3 3º medio

910 4 4º medio

963 3 Segundo nivel (3º medio)

963 4 Tercero nivel (4º medio) 
8.5 Archivo de código de tipos de enseñanza 
 
COD_ENSE Descripción NIVEL Descripción

0 No hace clases/no aplica0 No hace clases/no aplica

10 Educación Parvularia 1 Parvularia

110 Enseñanza Básica 2 Básica niños y jóvenes

160 Educación Básica Común Adultos (Decreto 77/1982)6 Básica adultos

161 Educación Básica Especial Adultos 6 Básica adultos

163 Escuelas Cárceles 6 Básica adultos

165 Educación de Adultos Sin Oficios (Decreto 584/2007) 6 Básica adultos

167 Educación de Adultos Con Oficios (Decreto 584/2007 y 999/2009)6 Básica adultos

211 Educación Especial Discapacidad Auditiva3 Especial

212 Educación Especial Discapacidad Intelectual3 Especial

213 Educación Especial Discapacidad Visual3 Especial

214 Educación Especial Trastornos Específicos del Lenguaje3 Especial

215 Educación Especial Trastornos Motores 3 Especial

216 Educación Especial Autismo 3 Especial

217 Educación Especial Discapacidad Graves Alteraciones en la Capacidad de Relación y Comunicación3 Especial

299 Opción 4 Programa Integración Escolar3 Especial

310 Enseñanza Media H-C niños y jóvenes 4 Media H-C niños y jóvenes

360 Educación Media H-C Adultos (Decreto N°190/1975)7 Media H-C adultos

361 Educación Media H-C Adultos (Decreto N°12/1987)7 Media H-C adultos

363 Educación Media H-C Adultos (Decreto N°239/2004)7 Media H-C adultos

410 Enseñanza Media T–P Comercial Niños 5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

460 Educación Media T-P Comercial Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

461 Educación Media T-P Comercial Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

463 Educación Media T-P Comercial Adultos (Decreto N° 1000/2009)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

470 Educación Media T-P Comercial Nocturna 8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

510 Enseñanza Media T-P Industrial Niños  5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

560 Educación Media T-P Industrial Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

561 Educación Media T-P Industrial Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

563 Educación Media T-P Industrial Adultos (Decreto N° 1000/2009)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

610 Enseñanza Media T-P Técnica Niños 5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

660 Educación Media T-P Técnica Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

661 Educación Media T-P Técnica Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

663 Educación Media T-P Técnica Adultos (Decreto N° 1000/2009)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

710 Enseñanza Media T-P Agrícola Niños 5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

760 Educación Media T-P Agrícola Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

761 Educación Media T-P Agrícola Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

763 Educación Media T-P Agrícola Adultos (Decreto N° 1000/2009)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

810 Enseñanza Media T-P Marítima Niños 5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

860 Educación Media T-P Marítima Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

861 Educación Media T-P Marítima Adultos (Decreto N° 152/1989)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

863 Enseñanza Media T-P Marítima Adultos (Decreto N° 1000/2009)8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

910 Enseñanza Media Artística Niños y Jóvenes 5 Media Vocacional (T-P y Artística) niños y jóvenes

963 Enseñanza Media Artística Adultos 8 Media Vocacional (T-P y Artística) adultos

990 Otros tipos de servicio 9 Otro

991 Escuelas de Deportes 9 Otro

992 Escuelas de Cultura y Difusión Artística 9 Otro

993 Escuelas Hogares 9 Otro

994 Microcentros de diagnóstico 9 Otro

995 Centros de diagnóstico 9 Otro

996 Otros tipos 9 Otro  
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8.6 Archivo especialidad docente 
ESP_ID Descripción EspecialidadTIT_ID Descripción TítuloTIP_TIT_ID Descripción Tipo de Título

0 No Aplica NA Sin informaciónNA No Aplica

110 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

1101 Inglés 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

1614 Religión 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

1615 Educación Física 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

1616 Otro idioma extranjero 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

1617 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 11 De Párvulos

120 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

121 Discapacidad Visual 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

122 Discapacidad Intelectual1 Titulado en Educación 12 Diferencial

123 Discapacidad Auditiva 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

124 Trastornos del Lenguaje 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

125 Trastornos de la Audición y Lenguaje1 Titulado en Educación 12 Diferencial

126 Autismo 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

127 Trastornos del Aprendizaje1 Titulado en Educación 12 Diferencial

1208 Graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación1 Titulado en Educación 12 Diferencial

1618 Integración Escolar 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

1619 Discapacidades Múltiples1 Titulado en Educación 12 Diferencial

1620 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 12 Diferencial

130 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 13 Básica

131 Educación Física 1 Titulado en Educación 13 Básica

132 Educación Musical 1 Titulado en Educación 13 Básica

133 Religión 1 Titulado en Educación 13 Básica

134 Intercultural Bilingüe 1 Titulado en Educación 13 Básica

1305 Inglés 1 Titulado en Educación 13 Básica

1306 Lenguaje y Comunicación1 Titulado en Educación 13 Básica

1621 Educación de Adultos 1 Titulado en Educación 13 Básica

1622 Matemática 1 Titulado en Educación 13 Básica

1623 Ciencias Sociales 1 Titulado en Educación 13 Básica

1624 Ciencias Naturales 1 Titulado en Educación 13 Básica

1625 Generalista 1 Titulado en Educación 13 Básica

1626 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 13 Básica

140 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 14 Media

141 Castellano 1 Titulado en Educación 14 Media

142 Matemática 1 Titulado en Educación 14 Media

143 Física 1 Titulado en Educación 14 Media

144 Química 1 Titulado en Educación 14 Media

145 Biología 1 Titulado en Educación 14 Media

146 Ciencias Naturales 1 Titulado en Educación 14 Media

147 Filosofía 1 Titulado en Educación 14 Media

148 Historia y Geografía 1 Titulado en Educación 14 Media

149 Educación Física 1 Titulado en Educación 14 Media

1410 Educación Musical 1 Titulado en Educación 14 Media

1411 Artes Plásticas 1 Titulado en Educación 14 Media

1412 Educación Técnico-Manual1 Titulado en Educación 14 Media

1413 Inglés 1 Titulado en Educación 14 Media

1414 Francés 1 Titulado en Educación 14 Media

1415 Otro idioma extranjero 1 Titulado en Educación 14 Media

1416 Religión 1 Titulado en Educación 14 Media

1418 Educación Tecnológica 1 Titulado en Educación 14 Media

1419 Media Técnico-Profesiona1 Titulado en Educación 14 Media

1627 Artes Visuales 1 Titulado en Educación 14 Media

1628 Artes Musicales 1 Titulado en Educación 14 Media

1629 Artes Escénicas 1 Titulado en Educación 14 Media

1630 Computación 1 Titulado en Educación 14 Media

1631 Danza 1 Titulado en Educación 14 Media

1632 Teatro 1 Titulado en Educación 14 Media

1633 Fuerzas Armadas 1 Titulado en Educación 14 Media

1634 Alemán 1 Titulado en Educación 14 Media

1635 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 14 Media

150 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

151 Educación Musical 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1502 Inglés 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1503 Lenguaje y Comunicación1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1636 Artes Visuales 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1637 Artes Musicales 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1638 Artes Escénicas 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1639 Francés 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1640 Alemán 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

1641 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 15 Parvularia y Básica

160 Sin especialidad 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

161 Educación Física 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

162 Educación Musical 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

163 Religión 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

164 Intercultural Bilingüe 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1605 Lenguaje y Comunicación1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1606 Matemática 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1613 Inglés 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1642 Artes Plásticas 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1643 Educación Tecnológica 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1644 Artes Escénicas 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

1645 Otra especialidad 1 Titulado en Educación 16 Básica y Media

200 No aplica 2 Titulado en Otras Áreas20 No aplica

210 Sin especialidad 2 Titulado en Otras Áreas21 Técnico de nivel superior

220 Sin especialidad 2 Titulado en Otras Áreas22 Profesional sin licenciatura

230 Sin especialidad 2 Titulado en Otras Áreas23 Profesional con licenciatura

1646 Forestal 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1647 Procesamiento de la Made2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1648 Productos de la Madera 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1649 Celulosa y Papel 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1650 Agropecuaria 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1651 Elaboración Industrial de Alimentos2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1652 Servicios de Alimentación Colectiva2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1653 Edificación 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1654 Terminaciones de Construcción2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1655 Montaje Industrial 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1656 Obras Viales y de Infraestructura2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1657 Instalaciones Sanitarias 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1658 Refrigeración y Climatización2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1659 Mecánica Industrial 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1660 Construcciones Metálicas2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1661 Mecánica Automotriz 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1662 Matricería 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1663 Mecánica de Mantenimiento de Aero2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1664 Electricidad 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1665 Electrónica 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1666 Telecomunicaciones 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1667 Naves mercantes y especiales2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1668 Pesquería 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1669 Acuicultura 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1670 Operación portuaria 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1671 Explotación Minera 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1672 Metalurgia Extractiva 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1673 Asistencia en geología 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1674 Gráfica 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1675 Dibujo técnico 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1676 Tejido 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1677 Textil 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1678 Vestuario y confección textil2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1679 Productos del cuero 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1680 Administración 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1681 Contabilidad 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1682 Secretariado 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1683 Ventas 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1684 Atención de párvulos 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1685 Atención de adultos mayores2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1686 Atención de enfermería 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1687 Atención social y recreativa2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1688 Operación de planta química2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1689 Laboratorio químico 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1690 Servicios de turismo 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1691 Servicios hoteleros 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1692 Otra especialidad 2 Titulado en Otras Áreas24 Titulado Media Técnico-Profesional

1693 Artes visuales 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1694 Artes audiovisuales 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1695 Diseño 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1696 Interpretación teatral 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1697 Diseño escénico 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1698 Interpretación en danza de nivel intermedio2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1699 Monitoría de danza 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1700 Interpretación musical 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1701 Composición musical 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1702 Apreciación musical 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1703 Otra especialidad 2 Titulado en Otras Áreas25 Titulado Media Artística

1704 Mecánica 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1705 Electricidad 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1706 Carpintería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1707 Encuadernación 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1708 Sastrería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1709 Imprenta 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1710 Tapicería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1711 Comercio 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1712 Relojería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1713 Talabartería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1714 Zapatería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1715 Fundición 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1716 Tallado 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1717 Cartonaje 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1718 Modas y sombreros 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1719 Tejidos 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1720 Lencería y bordados 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1721 Lavandería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1722 Juguetería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1723 Peluquería 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1724 Economía doméstica 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1725 Costura 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1726 Dibujo 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1727 Corsetería y guantes 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1728 Comercio 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1729 Otro plan vocacional 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

1730 Artes Decorativas 2 Titulado en Otras Áreas26 Titulado Escuela Vocacional

300 No aplica 3 No titulado 30 No aplica

310 No titulado 3 No titulado 31 Egresado Media H-C

320 No titulado 3 No titulado 32 Egresado Media T-P

330 No titulado 3 No titulado 33 Otra  
 

8.7 Archivo funciones docentes 
Función Descripción

0 No tiene función

1 Docente de aula

2 Planta Técnico-pedagógica

3 Planta Directiva

4 Director(a)

5 Otra en el establecimiento

6 Otra fuera del establecimiento

7 Jefe Unidad Técnico-Pedagógica

8 Inspector General

9 Orientador

10 Directiva

11 Técnico-pedagógica

12 Supervisión

13 Jefe Departamento de Administración Educación Municipal (DAEM)

14 Jefe Corporación Municipal

15 Subdirector

16 Profesor(a) encargado(a) del Establecimiento

17 Educador(a) tradicional 
 

8.8 Archivo provincias de Chile 
COD_PRO_RBDNombre de la ProvinciaCOD_REG_RBDNombre de la Región

11 Provincia de Iquique 1 Región de Tarapacá

14 Provincia del Tamarugal 1 Región de Tarapacá

21 Provincia de Antofagasta2 Región de Antofagasta

22 Provincia de El Loa 2 Región de Antofagasta

23 Provincia de Tocopilla 2 Región de Antofagasta

31 Provincia de Copiapó 3 Región de Atacama

32 Provincia de Chañaral 3 Región de Atacama

33 Provincia de Huasco 3 Región de Atacama

41 Provincia de Elqui 4 Región de Coquimbo

42 Provincia de Choapa 4 Región de Coquimbo

43 Provincia de Limarí 4 Región de Coquimbo

51 Provincia de Valparaíso 5 Región de Valparaíso

52 Provincia de Isla de Pascua5 Región de Valparaíso

53 Provincia de Los Andes 5 Región de Valparaíso

54 Provincia de Petorca 5 Región de Valparaíso

55 Provincia de Quillota 5 Región de Valparaíso

56 Provincia de San Antonio5 Región de Valparaíso

57 Provincia de San Felipe de Aco5 Región de Valparaíso

58 Provincia de Marga Marga5 Región de Valparaíso

61 Provincia de Cachapoal 6 Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

62 Provincia de Cardenal Caro6 Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

63 Provincia de Colchagua 6 Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

71 Provincia de Talca 7 Región del Maule

72 Provincia de Cauquenes 7 Región del Maule

73 Provincia de Curicó 7 Región del Maule

74 Provincia de Linares 7 Región del Maule

81 Provincia de Concepción8 Región del Biobío

82 Provincia de Arauco 8 Región del Biobío

83 Provincia de Biobío 8 Región del Biobío

84 Provincia de Ñuble 8 Región del Biobío

91 Provincia de Cautín 9 Región de la Araucanía

92 Provincia de Malleco 9 Región de la Araucanía

101 Provincia de Llanquihue10 Región de Los Lagos

102 Provincia de Chiloé 10 Región de Los Lagos

103 Provincia de Osorno 10 Región de Los Lagos

104 Provincia de Palena 10 Región de Los Lagos

111 Provincia de Coyhaique11 Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

112 Provincia de Aysén 11 Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

113 Provincia de Capitán Prat11 Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

114 Provincia de General Carrera11 Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

121 Provincia de Magallanes12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

122 Provincia de Antártica Chi12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

123 Provincia de Tierra del Fu12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

124 Provincia de Última Esper12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

131 Provincia de Santiago 13 Región Metropolitana de Santiago

132 Provincia de Cordillera 13 Región Metropolitana de Santiago

133 Provincia de Chacabuco13 Región Metropolitana de Santiago

134 Provincia de Maipo 13 Región Metropolitana de Santiago

135 Provincia de Melipilla 13 Región Metropolitana de Santiago

136 Provincia de Talagante 13 Región Metropolitana de Santiago

141 Provincia de Valdivia 14 Región de Los Ríos

142 Provincia de Ranco 14 Región de Los Ríos

151 Provincia de Arica 15 Región de Arica y Parinacota

152 Provincia de Parinacota15 Región de Arica y Parinacota 
 

8.9. Archivo regiones de Chile 
COD_REG_RBDNombre de la Región 

1 Región de Tarapacá

2 Región de Antofagasta

3 Región de Atacama

4 Región de Coquimbo

5 Región de Valparaíso

6 Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

7 Región del Maule

8 Región del Biobío

9 Región de la Araucanía

10 Región de Los Lagos

11 Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

13 Región Metropolitana de Santiago

14 Región de Los Ríos

15 Región de Arica y Parinacota 
 

8.10 Archivo sectores y subsectores de aprendizaje 
SECTOR Descripción sector AprendizajeSUBSECTOR Descripción subsector AprendizajeID

110 Lenguaje y Comunicación11001 Lenguaje y ComunicaciónEducación General Básica

110 Lenguaje y Comunicación11002 Idioma Extranjero InglésEducación General Básica

110 Lenguaje y Comunicación11003 Idioma Extranjero (otro)Educación General Básica

110 Lenguaje y Comunicación11004 Otro Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11501 Aymará Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11502 Mapuzugun Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11503 Quechua Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11504 Rapa Nui Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11505 Likanantai (Atacameño)Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11506 Colla Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11507 Diaguita Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11508 Kawésqar Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11509 Yagán Educación General Básica

115 Lengua Indígena 11510 Otro Educación General Básica

120 Matemática 12001 Educación MatemáticaEducación General Básica

120 Matemática 12002 Otro Educación General Básica

130 Ciencia 13001 Comprensión del Medio Social y CulturalEducación General Básica

130 Ciencia 13002 Estudio y Comprensión de la NaturalezaEducación General Básica

130 Ciencia 13003 Estudio y Comprensión de la SociedadEducación General Básica

130 Ciencia 13004 Otro Educación General Básica

140 Tecnología 14001 Educación TecnológicaEducación General Básica

140 Tecnología 14002 Otro Educación General Básica

150 Artes 15001 Educación ArtísticaEducación General Básica

150 Artes 15002 Otro Educación General Básica

160 Educación Física 16001 Educación FísicaEducación General Básica

170 Orientación 17001 Orientación Educación General Básica

180 Religión 18001 Religión Educación General Básica

190 General 19001 General Educación General Básica

310 Lenguaje y Comunicación31001 Lenguaje y ComunicaciónEducación General Básica

310 Lenguaje y Comunicación31002 Idioma Extranjero InglésEducación General Básica

310 Lenguaje y Comunicación31003 Idioma Extranjero (otro)Educación General Básica

310 Lenguaje y Comunicación31004 Otro Educación General Básica

320 Matemática 32001 Educación MatemáticaEducación General Básica

320 Matemática 32002 Otro Educación General Básica

330 Historia y Ciencias Sociales33001 Historia y Ciencias SocialesEducación General Básica

330 Historia y Ciencias Sociales33002 Otro Educación General Básica

340 Filosofía y Psicología34001 Filosofía y PsicologíaEducación General Básica

340 Filosofía y Psicología34002 Otro Educación General Básica

350 Ciencias Naturales 35001 Biología Educación General Básica

350 Ciencias Naturales 35002 Química Educación General Básica

350 Ciencias Naturales 35003 Física Educación General Básica

350 Ciencias Naturales 35004 Otro Educación General Básica

360 Educación Tecnológica36001 Educación TecnológicaEducación General Básica

360 Educación Tecnológica36002 Otro Educación General Básica

370 Educación Artística 37001 Artes VisualesEducación General Básica

370 Educación Artística 37002 Artes MusicalesEducación General Básica

370 Educación Artística 37003 Otro Educación General Básica

380 Educación Física 38001 Educación FísicaEducación General Básica

390 Religión 39001 Religión Educación General Básica

395 Otros 39501 Otro Formación GeneralEducación General Básica

410 Administración y Comercio41001 AdministraciónEducación General Básica

410 Administración y Comercio41002 Contabilidad Educación General Básica

410 Administración y Comercio41003 Secretariado Educación General Básica

410 Administración y Comercio41004 Ventas Educación General Básica

510 Construcción 51001 Edificación Educación General Básica

510 Construcción 51002 Terminaciones de ConstrucciónEducación General Básica

510 Construcción 51003 Montaje IndustrialEducación General Básica

510 Construcción 51004 Obras Viales y de InfraestructuraEducación General Básica

510 Construcción 51005 Instalaciones sanitariasEducación General Básica

510 Construcción 51006 Refrigeración y climatizaciónEducación General Básica

520 Metalmecánico 52008 Mecánica industrialEducación General Básica

520 Metalmecánico 52009 Construcciones metálicasEducación General Básica

520 Metalmecánico 52010 Mecánica Educación General Básica

520 Metalmecánico 52011 Matricería Educación General Básica

520 Metalmecánico 52012 Mecánica de mantención de aeronaveEducación General Básica

530 Electricidad 53014 Electricidad Educación General Básica

530 Electricidad 53015 Electrónica Educación General Básica

530 Electricidad 53016 Telecomunicaciones 46Educación General Básica

540 Minero 54018 Explotación mineraEducación General Básica

540 Minero 54019 Metalurgia extractivaEducación General Básica

540 Minero 54020 Asistencia en geologíaEducación General Básica

550 Gráfico 55022 Gráfica Educación General Básica

550 Gráfico 55023 Dibujo técnicoEducación General Básica

560 Química 56025 Operación de planta químicaEducación General Básica

560 Química 56026 Laboratorio químicoEducación General Básica

570 Confección 57028 Tejido Educación General Básica

570 Confección 57029 Textil Educación General Básica

570 Confección 57030 Vestuario y confección textilEducación General Básica

570 Confección 57031 Productos del cueroEducación General Básica

580 Tecnología y Telecomunicaciones58033 Conectividad y RedesEducación General Básica

580 Tecnología y Telecomunicaciones58034 ProgramaciónEducación General Básica

580 Tecnología y Telecomunicaciones58035 TelecomunicacionesEducación General Básica

610 Alimentación 61001 Elaboración industrial de alimentosEducación General Básica

610 Alimentación 61002 Servicio de alimentación colectivaEducación General Básica

620 Programas y Proyectos Sociales62004 Atención de párvulosEducación General Básica

620 Programas y Proyectos Sociales62005 Atención de adultos mayoresEducación General Básica

620 Programas y Proyectos Sociales62006 Atención de enfermosEducación General Básica

620 Programas y Proyectos Sociales62007 Atención social y recreativaEducación General Básica

630 Hotelería y Turismo63009 Servicio de TurismoEducación General Básica

630 Hotelería y Turismo63010 Servicio de HoteleríaEducación General Básica

710 Maderero 71001 Forestal Educación General Básica

710 Maderero 71002 Procesamiento de la maderaEducación General Básica

710 Maderero 71003 Productos de la maderaEducación General Básica

710 Maderero 71004 Celulosa y papelEducación General Básica

720 Agropecuario 72006 AgropecuariaEducación General Básica

810 Marítimo 81001 Naves mercantes y especialesEducación General Básica

810 Marítimo 81002 Pesquería Educación General Básica

810 Marítimo 81003 Acuicultura Educación General Básica

810 Marítimo 81004 Operación portuariaEducación General Básica

910 Otro 91001 Otro Formación DiferenciadaEducación General Básica

0 No hace clases 0 No hace clasesEducación General Básica

10 Educación parvularia -1 Educación parvulariaEducación General Básica

200 Educación especial -2 Educación especialEducación General Básica

-3 Educación Básica de adultos-3 Educación Básica de adultosEducación General Básica

165 Educación Básica de adultos sin oficios-3 Educación Básica de adultosEducación General Básica

167 Educación Básica de adultos con oficios-4 Educación Básica de adultos con oficiosEducación General Básica

990 Otro tipo de enseñanza no formal990 Otro tipo de enseñanza no formalEducación General Básica 
 



45 
 

8.11 Archivo tipos de contrato docente 
D_ITC Tipo de Contrato ID_ITC_CORRTIPO CONTRATOTIPO_DEPENDENCIA

1 Titular 101 Titular Municipales y Servicios Locales de Educación

2 Contratado 102 Contratado Municipales y Servicios Locales de Educación

3 Reemplazante 103 ReemplazanteMunicipales y Servicios Locales de Educación

8 Contrato a Honorarios104 Contrato a HonorariosMunicipales y Servicios Locales de Educación

9 Titular SEP 105 Titular SEP Municipales y Servicios Locales de Educación

10 Contratado SEP 106 Contratado SEPMunicipales y Servicios Locales de Educación

11 Contrato a Honorarios SEP107 Contrato a Honorarios SEPMunicipales y Servicios Locales de Educación

12 Reemplazante SEP 108 Reemplazante SEPMunicipales y Servicios Locales de Educación

13 Titular PIE 109 Titular PIE Municipales y Servicios Locales de Educación

14 Contratado PIE 110 Contratado PIEMunicipales y Servicios Locales de Educación

15 Contrato a Honorarios PIE111 Contrato a Honorarios PIEMunicipales y Servicios Locales de Educación

20 Reemplazante PIE 112 Reemplazante PIEMunicipales y Servicios Locales de Educación

4 Contrato Indefinido 301 Contrato IndefinidoParticular Subvencionado

5 Contrato a Plazo Fijo 302 Contrato a Plazo FijoParticular Subvencionado

6 Contrato a Honorarios303 Contrato a HonorariosParticular Subvencionado

7 Reemplazante 304 ReemplazanteParticular Subvencionado

15 Contrato Honorarios PIE311 Contrato Honorarios PIEParticular Subvencionado

16 Contrato indefinido SEP305 Contrato indefinido SEPParticular Subvencionado

17 Contrato a plazo fijo SEP306 Contrato a plazo fijo SEPParticular Subvencionado

18 Contrato a Honorarios SEP307 Contrato a Honorarios SEPParticular Subvencionado

19 Reemplazante SEP 308 Reemplazante SEPParticular Subvencionado

20 Reemplazante PIE 312 Reemplazante PIEParticular Subvencionado

21 Contrato a Plazo Fijo PIE310 Contrato a Plazo Fijo PIEParticular Subvencionado

22 Contrato Indefinido PIE309 Contrato Indefinido PIEParticular Subvencionado

4 Contrato Indefinido 401 Contrato IndefinidoPart. Pagado o Corp. Adm. Delegada

5 Contrato a Plazo Fijo 402 Contrato a Plazo FijoPart. Pagado o Corp. Adm. Delegada

6 Contrato a Honorarios403 Contrato a HonorariosPart. Pagado o Corp. Adm. Delegada

7 Reemplazante 404 ReemplazantePart. Pagado o Corp. Adm. Delegada 
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8.12 Documento técnico 
 

EASY (Educational Analytic System) 

Documentación Técnica 
 

08/06/2019 

 
 

Historial de Actualizaciones 

Fecha Responsable Descripción 

18/06/2019 Víctor Nivia Agregado detalle para 
instalación de Google 

Cloud SDK 

22/07/2019 Víctor Nivia Se agrega ruta del 
desarrollo a una carpeta 

de Drive 
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1. Carga Parámetros ................................................................................................. 51 

2. Extraer Input Fuentes ........................................................................................... 51 

3. Carga Output Fuentes ........................................................................................... 52 

4. Actualización de fuentes de información………………………………………………………….….53 
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8.12.1 Descripción de la Necesidad de Negocio 
 
Este producto busca dar visibilidad de la información pública que tiene actualmente el 
Ministerio de Educación Chileno. 
 

8.12.2 Requerimientos de ejecución 
 

 Cuenta de Google 

 Windows 8 o superior 

 Instalación SDK Google Cloud. Seguir las instrucciones que se encuentran en el 
siguiente link: https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-windows?hl=es 

 Instalación Pentaho 8.2 o superior. Se puede descargar la última versión del 
siguiente link: https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/ 
El Pentaho se debe simplemente descomprimir en cualquier ruta del Windows 

 Instalación JDK 1.8 o superior. Se puede descargar del siguiente link: 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk11-downloads-
5066655.html. Recordar la ruta de instalación para el siguiente requerimiento 

 Crear variable de entorno en Windows para el correcto funcionamiento de Pentaho. 
En Windows Ir a inicio-> editar variables de entorno del sistema 

 
 

 
 
A continuación, hacer click en variables de entorno 

https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-windows?hl=es
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk11-downloads-5066655.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk11-downloads-5066655.html
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Finalmente agregar la variable de sistema PENTAHO_JAVA_HOME con la ruta de 
instalación del JAVA JDK 
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Finalmente dar clic en aceptar. 

 
Ejecutar el archivo Spoon.bat que se encuentra en la carpeta donde se extrajo el Pentaho. 
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Luego descomprimir la carpeta del proyecto EASY en cualquier parte de Windows. El archivo 
comprimido se puede encontrar en la siguiente ruta 
 
https://drive.google.com/open?id=1Eo3kby9SdYArtQhfvrZzqLSkqp-RCVou 
 
Desde Pentaho ir a archivo->abrir. El archivo que se debe abrir es el llamado EASYmain.kjb 
 

 
 

8.12.3 Flujo de Trabajo 
 
La ventana principal del proceso contiene todos los pasos principales y se puede observar 
en la siguiente imagen: 

https://drive.google.com/open?id=1Eo3kby9SdYArtQhfvrZzqLSkqp-RCVou
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A continuación, se describen de manera general los principales pasos del proceso creado. 
Para mayor detalle ir a la documentación técnica del proyecto en la sección de anexos 

 

8.12.4 Carga Parámetros 
Allí se cargan de parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. En 
este caso se tienen las rutas de acceso al proyecto, esto permite que el proceso se pueda 
ejecutar en cualquier computador sin necesidad de cambiar localmente las rutas de este. 
 

8.12.5 Extraer Input Fuentes 
Dentro de este paso se leen las distintas fuentes de información que se van a utilizar.  

 

 
 

Como se puede observar, se dejaron definidos todos los grupos de datos investigados las 
bases de datos del MinEduc y no solamente los acotados para este proyecto. Esto permite 
agregar de manera ordenada fuentes de información en un futuro si se quiere. 
Dentro del paso 0 se cargan las distintas tablas auxiliares descritas anteriormente, las cuales 
sirven de soporte y complementan la información de las fuentes principales: 
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Cada una de estas partes del proceso consta de una lectura de archivos .csv, limpieza y 
organización de campos y finalmente la construcción de un archivo .csv. A continuación, se 
toma como ejemplo el proceso para los códigos de grado: 

 
8.12.6 Carga Output Fuentes 
 
En este paso del proceso se cargan los archivos extraídos directamente a google.  En este 
caso se cargan 7 fuentes auxiliares, la fuente de establecimientos educativos y la fuente 
de cargos docentes, para un total de 9 fuentes de información.  

 
Con este paso se da fin al proceso de extracción, transformación y carga y se pasa ahora a 
la sección de trabajo en dos de las herramientas de Google Cloud 
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8.12.7 Actualización de fuentes de información 
 
Cuando se quiera actualizar la información de las fuentes de información del Ministerio de 
Educación, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Poner los archivos .csv en la respectiva carpeta. Si por ejemplo se quiere actualizar 
la información de establecimientos educativos, se deben dejar en la siguiente 
carpeta del proceso 

 
EASY\inputs\1.EstablecimientosEducacionales\1.directorioEstablecimientosEducativos 

Allí quedan todos los archivos anuales de establecimientos educativos en chile 
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 Luego ir a la tarea “Carga Output Fuentes” ,abrir cada una de las cajas que se 
encuentran allí (hay una para cada archivo que se carga en Google) y cambiar las 
rutas acorde con la dirección local del equipo o PC local 

 Ejecutar el Pentaho. Para esto, ir a la ventana principal (EASYmain.kjb) y presionar 
el botón de play. 

 

 
 
Aparecerá un diálogo adicional. Simplemente darle ejecutar: 
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 Finalmente se debe esperar a que termine el proceso. Después de esto ir a la 
ventana de Google del reporte: 

 
https://datastudio.google.com/open/1ZIC6dobJTtH22TEFqk-kk0px7lTXewt- 
 

 Actualizar (F5) el dashboard, en este momento ya se mostrará la información 
actualizada. 

 
 

https://datastudio.google.com/open/1ZIC6dobJTtH22TEFqk-kk0px7lTXewt-
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