
Boletín alfabetización 



El 8 de septiembre fue definido por la UNESCO (1) como el día internacional de la
alfabetización. Esta conmemoración nace el año 1967 con el objetivo de destacar la
importancia de la alfabetización para alcanzar una sociedad más instruida y
sostenible. Después de 51 años, en 2018, se estimaba que aún habían cerca de 17,3
millones de personas (2) entre 25 y 64 años en Latinoamérica y el Caribe que no
poseían las competencias básicas en lectoescritura, dando cuenta de una brecha que
sigue vigente pese a todos los avances que se han realizado.

Este boletín proporciona una caracterización de las personas que son parte de la
fuerza de trabajo (ocupadas más desocupadas) que indican que no saben leer y/o
escribir en la región de Tarapacá. También se caracteriza al grupo de personas que
no han completado la Educación Básica, es decir, que tiene entre 0 y 7 años de
escolaridad. Con esto se busca evidenciar la necesidad de continuar avanzando en el
desarrollo de las competencias laborales de este grupo de personas, que pueden ver
seriamente afectadas sus oportunidades laborales producto de la crisis sanitaria y
económica.
(1) https://es.unesco.org/commemorations/literacyday
(2) http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=121

Día internacional de la alfabetización

ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

La primera parte del documento muestra la distribución de la fuerza de trabajo
analfabeta en el país y el perfil de este grupo en la región. Estas personas son un
subconjunto del grupo trabajadores del país que no han terminado la Educación
Básica. Dada su importancia en la región, la segunda parte de este documento
caracteriza a los trabajadores que no han completado la Educación Básica.

Se utilizan datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)
del año 2017, el Censo 2017, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del trimestre
móvil mayo-julio 2020, Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del año 2018, y
datos del Ministerio de Educación.



En la sociedad del S. XXI, la llamada sociedad del
conocimiento, la educación cumple un rol vital en orden a
desarrollar las habilidades y talentos de niños, jóvenes y
adultos. Junto con esa tarea, de manera más notoria, queda
en evidencia que la educación también es fundamental para
garantizar la economía y el trabajo del futuro, con empleos
donde haya desarrollo del capital humano, donde cada
individuo pueda desplegar sus capacidades y, de esa manera,
aportar al trabajo, la economía y a la sociedad.

Los estudios que hemos realizado durante nuestros cuatro
años de existencia como Observatorio laboral refuerzan lo
señalado. Tanto a nivel local como nacional constatamos, de
manera progresiva pero sostenida, como las brechas de
capital humano se encuentran asociadas a la calidad de la
educación que se imparte. Desde ese punto de vista, al
momento de brindar oportunidades y posibilidades de
desarrollo, el sistema educativo cuenta con una herramienta
de la mayor relevancia como lo es la educación de personas
jóvenes y adultas.

Por lo tanto, una de las iniciativas de mayor relevancia para
la región, es la de fortalecer y consolidar todo aquello que
diga relación con completar los ciclos educativos y avanzar
en alfabetización. Igualmente brindar aquella posibilidad a
quienes, por distintas circunstancias de la vida, no han
podido completarla. Finalmente, destacar que en la región
de Tarapacá están ocurriendo cosas interesantes, la Red de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con SECREDUC en
convenio con el Observatorio Laboral de Tarapacá, estamos
desarrollando acciones y un plan de trabajo que será
promisorio para la región y su educación.”.

L. Iván Valenzuela

DIRECTOR OBSERVATORIO LABORAL DE TARAPACÁ

Observatorio Laboral de Tarapacá



En la región de Tarapacá se realiza un trabajo
colaborativo en el área de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas (EPJA), enfocado a proporcionar
oportunidades de completar estudios a aquellas
personas que por distintas razones no iniciaron o
debieron abandonar su trayectoria educativa. Con
la convicción de que es posible aprender a lo largo
de toda la vida, es que como Mineduc buscamos
abordar esta realidad, disponiendo alternativas
para quienes necesiten acceder a un sistema
educativo de calidad, adecuado a sus intereses,
características y necesidades, a través de procesos
educativos pertinentes.

En nuestra región, son doce establecimientos
agrupados en la Red Visión de Norte, liderada por
nuestra Secretaría Ministerial de Educación, los
cuales imparten clases para jóvenes y adultos en
horario vespertino y nocturno, con el objetivo
principal de disminuir el abandono escolar,
presentando alternativas de innovación
pedagógica, apoyo psicosocial y vinculación
multisectorial con actores de la región como el
Observatorio Laboral, SENCE y la Universidad
Arturo Prat.

Claudio Chamorro, SEREMI EDUCACIÓN TARAPACÁ

Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA)



Porcentaje de la fuerza de trabajo que no sabe leer ni escribir

Analfabetismo de la fuerza
de trabajo en Chile

El 0,9% de la fuerza de
trabajo (personas ocupadas
y desocupadas) de la región
de Tarapacá que no sabe
leer ni escribir.

Se puede apreciar en el
mapa que las regiones del
sur de Chile son las que
poseen las mayores tasas de
analfabetismo de la fuerza
del trabajo del país.

Fuente: Elaboración propia de conforme a datos de Casen 2017



Fuerza de trabajo
Años de escolaridad

Tarapacá País

Cantidad % Cantidad %

0 a 7 años de escolaridad
(Básica Incompleta)

13.596 8,4% 876.262 10,5%

8 a 11 años de escolaridad
(Media Incompleta)

30.779 19,1% 1.651.091 19,7%

Total 
(0 a 11 años de escolaridad)

44.375 27,5% 2.527.353 30,2%

Panorama laboral de la fuerza de trabajo 
con Educación Básica Incompleta

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de Censo 2017

El desarrollo de competencias básicas de lectoescritura es uno de los desafíos
importantes para enfrentar el bajo nivel de escolaridad de los trabajadores de
la región.

Completar tanto la alfabetización y la escolaridad permitirá mejorar las
competencias de los trabajadores e incrementar sus oportunidades laborales
en un escenario económico adverso.

En la región de Tarapacá el 8,4% de la fuerza de trabajo tiene 7 o menos años
de escolaridad, y en conjunto con quienes no han completado la Educación
Media, representan el 19,1%.
(Fuente: elaboración propia conforme a Censo 2017)

Quienes no han completado la Educación Básica tienen un salario promedio
mensual que es un 52,6% menor que el resto de la fuerza de trabajo regional.

(Fuente: elaboración propia conforme a ESI 2018)



Fuente: Elaboración propia conforme a datos del Censo 2017, INE.

Educación Básica Incompleta comunal. 
Región de Tarapacá

Las comunas de Huara, Camiña y
Colchane son las que muestran
las mayores tasas de escolaridad
básica incompleta en la fuerza de
trabajo.

Por el contrario, Iquique que es la
capital regional y la comuna de
Pica, muestran las menores tasas
de fuerza de trabajo con baja
escolaridad.

Porcentaje de la fuerza de trabajo con Educación Básica Incompleta



Características
Básica 

Incompleta
(0 a 7 años de 
escolaridad)

Resto de la fuerza de 
trabajo regional
(8 o más años de 

escolaridad)

Fuerza de trabajo con hasta 7 
años de escolaridad

13.596 147.942

Porcentaje 8,4% 91,6%

El 50% tiene menos de (en años) 50 37

Hombres (%) 58,2% 59,7%

Mujeres (%) 41,8% 40,3%

Ruralidad (%) 12,0% 7,4%

Pertenece a pueblo originario 
(%)

32,5% 22,3%

Tasa de participación laboral (%) 46,9% 68,3%

Fuente: Elaboración propia conforme a datos del Censo 2017, INE.

Perfil fuerza de trabajo. 
Educación Básica incompleta

IDEA FUERZA

La mitad de los trabajadores que no han completado la Educación Básica
tiene 50 años o menos.

El 12% de estas personas vive en zonas rurales y el 32,5% pertenece a algún
pueblo originario.



Fuente: Elaboración propia conforme a datos de Ene mayo-julio 2020, INE.

Situación actual del empleo. 
Educación Básica Incompleta. Trimestre Mayo-Julio 2020

Fuente: Elaboración propia conforme a datos ENE, trimestre abr-jun 2020, INE.

Categoría ocupacional, según nivel de escolaridad, Región de 
Tarapacá

Básica incompleta
(0-7 años escolaridad)

8 o más años 
de escolaridad

mayo – julio
2019

mayo-julio
2020

mayo – julio
2019

mayo-julio
2020

Tasa de participación
Laboral (1)

47,6% 29,2% 69,4% 52,8%

Tasa de ocupación (2) 46,4% 27,8% 65,0% 44,9%

Tasa de desempleo (3) 2,4% 4,8% 6,3% 14,9%

Los datos de empleo del trimestre mayo-julio 2020 muestran que ha
disminuido la participación laboral y la tasa de ocupación de estas
personas comparado con el mismo trimestre de 2019. Además,
actualmente, el desempleo es mayor entre quienes no han completado
la Educación Básica. Estas cifran indican que la crisis actual está
afectando las fuentes laborales de este grupo.
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Grupo ocupacional y  Sectores económicos.
Educación Básica Incompleta. Trimestre Mayo-Julio 2020

36%
Ocupaciones 
elementales

4%
Personal de 

apoyo 
administrativo

32% 
Trabajadores de 

los servicios y 
vendedores de 

comercios y 
mercados

19% 
Artesanos y 
operarios de 

oficios

32%
Comercio al por 

mayor y por 
menor

20%
Administración 

pública y 
defensa

8% 
Transporte y 

almacenamiento

7%
Industria 

manufacturera

Fuente: Elaboración propia conforme a datos ENE, trimestre mayo-julio 2020, INE.



Año 2019 Tarapacá

Cantidad de personas de 15 años o más que asisten a 
educación básica para niños y adultos

1.464

Edad promedio 22,2

Cantidad de personas de 15 años o más que asisten a 
educación básica para adultos

578

Edad promedio 30,8

Porcentaje mujeres 40,0%

Nivelación de estudios

Fuente: Elaboración propia conforme a datos abiertos Ministerio de Educación
http://datosabiertos.mineduc.cl

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en el año 2019, 1.464
personas en la región de Tarapacá estaban asistiendo a Educación Básica para
adultos.

Estas cifras representan un desafío para abordar desde las políticas públicas
locales y nacionales. La cantidad de personas con 15 años o más que no ha
completado la enseñanza básica es muy importante dentro del contexto
regional.

Aunque la nivelación de estudios básicos y medios es muy relevante, no se
deben descuidar otras herramientas como capitaciones y certificaciones, que
permitan a este grupo acceder a más oportunidades y mejores condiciones
laborales.



Nivelación de estudios

Fuente: Encuesta Educación Personas Jóvenes y Adultas 2020

De acuerdo a datos de la Encuesta EPJA 2020 la mayoría de las personas
adultas y jóvenes que se encuentran completando sus estudios se concentran
en la comuna de Iquique (53%). En segundo lugar, la comuna de Alto Hospicio
posee un 44% de los estudiantes. Por ultimo, Pica posee un 2% y Huara un 1%
de estudiantes.

Iquique
53%

Alto Hospicio
44%

Huara
1%

Pica
2%

DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTES EPJA POR COMUNAS

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA EPJA EN TARAPACÁ = 



Oportunidades Sence

Las Becas Laborales posibilitan el acceso a un trabajo dependiente o independiente a
personas vulnerables y/o en situación de riesgo, cesantes, y a quienes buscan trabajo
por primera vez o tienen empleos precarios o de baja calificación laboral.

Este programa busca por medio de la capacitación, mejorar las competencias de los
beneficiarios/as activos/as del Fondo de Cesantía Solidario, de modo de posibilitar su
acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad.

El Programa Reinvéntate busca mejorar la empleabilidad de las personas mayores de
18 años que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, a través de la
actualización o desarrollo de nuevas competencias laborales.

Procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (EyCCL). Permite
reconocer formalmente los conocimientos, capacidades y aptitudes de personas para
ejecutar funciones específicas de un puesto de trabajo, independientemente de cómo
las hayan adquirido.

La Franquicia Tributaria es un conjunto de oportunidades que SENCE, con el objetivo
de contribuir a mejorar la productividad de los/as trabajadores/as y empresas,
promoviendo el desarrollo económico y social del país.


