ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN CHILE
(RESUMEN)

Educación preprimaria
La educación preescolar o parvularia (EP) no es obligatoria, y
está destinada a atender a los niños y niñas de la cohorte 0-5
años. La EP comprende tres niveles: a) sala-cuna, que atiende
al grupo de edad de 0 a 2 años; b) nivel medio, grupo entre 2 y
4 años de edad, dividido en dos subniveles, el menor y el
mayor, que corresponden a las edades 2-3 y 3-4 años,
respectivamente; y, c) nivel transición (4 a 6 años), dividido en
primer nivel y segundo nivel, atendiendo al grupo de edad 4-5
y 5-6 años respectivamente.
Educación primaria
La educación general básica (EGB) es obligatoria y tiene una duración de 8 años. Todos
los niños y niñas que cumplen 6 años de edad al 31 de marzo del año correspondiente,
pueden acceder al primer año de este nivel. La EGB está dividida en dos ciclos. El primer
ciclo comprende los años primero a cuarto; el segundo ciclo, quinto a octavo, a su vez
dividido en dos subciclos: quinto-sexto y séptimo-octavo. La promoción del primero al
segundo año exige sólo haber asistido al 85% de las clases.
Educación secundaria
La educación media tiene una duración de cuatro años y está compuesta por dos
modalidades, la Humanístico-Científica (EMHC) y la Técnico-Profesional (EMTP). La edad
límite para el acceso es de 18 años. Al finalizar este nivel, los alumnos obtienen la
Licencia de Educación Media, (LEM), cualquiera sea la modalidad donde hayan realizado
sus estudios. La EMHC se divide en dos ciclos, y comprende asignaturas que constituyen
una enseñanza de carácter general. El primer ciclo corresponde a los cursos primero y
segundo; el segundo, al tercero y cuarto. La EMTP está compuesta por cinco ramas, a
saber: Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola, y Marítima.
Además de obtener su LEM una vez finalizados sus estudios, los alumnos pueden
acceder al título de Técnico de Nivel Medio en la especialidad que hayan elegido al
interior de cada rama.
Educación superior
El acceso a la educación superior tiene como requisito mínimo estar en posesión de la
licencia de educación media. Existen tres tipos de instituciones de educación superior: las
universidades, los institutos profesionales (IP) y los centros de formación técnica (CFT).
Las carreras profesionales tienen una duración de cinco a seis años, al término de los
cuales los estudiantes pueden obtener su título profesional (licenciado, magíster, doctor).
Las carreras que ofrecen los institutos profesionales no requieren licenciatura para otorgar
el título profesional y se ofrecen en ocho a diez semestres. Los centros de formación
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técnica ofrecen carreras de nivel técnico superior con una duración de cuatro o cinco
semestres.
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