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Análisis de las características y tendencias de la matrícula en programas de formación 
inicial docente (FID) en 16 países de América Latina y El Caribe, entre 2015 y 2020.
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Selectividad de programas FID en países con alta cobertura en educación superior

Comparación estudiantes FID con otras 
carreras: Una mirada a Chile y Colombia
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¿Quiénes estudian pedagogía en América Latina y El Caribe?:
Tendencias y desafíos en el perfil de los futuros docentes

Resumen

Latinoamérica y el Caribe (ALC) enfrentan importantes desafíos en materia de dotación y calidad de la fuerza 

laboral docente. En un contexto de necesidad de más y mejores docentes en las escuelas, este estudio analiza 

el primer eslabón en la carrera docente: los programas de formación inicial docente (FID). Específicamente, 

se investigan las características y tendencias de la matrícula en programas FID en 16 países de ALC, entre 

los años 2015 y 2020. En estos países, los programas FID representan un 12,4% de la matrícula en educación 

superior (en países de la OCDE un 8%, y en EE.UU. menos de 1%). Esta participación de los programas FID en la 

matrícula de educación superior es más baja en países con mayores exigencias de acreditación y de ingreso a 

la carrera docente, y más alta en los países con menor regulación de las carreras FID.  En general, la matrícula en 

programas FID es altamente feminizada (73% de mujeres), y la representación femenina decae en especialidades 

dirigidas a mayores grados de enseñanza. En comparación al resto de la matrícula en educación superior, los 

programas FID se concentran en mayor proporción en entidades públicas. En tanto, la oferta de programas 

FID interculturales bilingües es insuficiente en relación a la proporción de la población autoidentificada como 

indígena y, en general, son escasas las políticas que la fomenten. Por último, en comparación con las demás 

carreras profesionales, los estudiantes matriculados en programas FID son en mayor proporción mujeres, 

pertenecientes a pueblos originarios, de zonas rurales, de nivel socioeconómico medio y medio-bajo, y de 

menor rendimiento académico al ingreso. Los gobiernos de la región enfrentan un dilema de política pública a 

corto plazo: aumentar tanto la cantidad, como la calidad y pertinencia de los futuros docentes. 

Códigos JEL: A20, A21, A22, I23, I25, O54.

Palabras clave: Política docente, formación inicial docente, Latinoamérica, educación superior, profesores, 

programas interculturales bilingües
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I. Introducción
El desafío del personal docente en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe enfrentan importantes desafíos en relación con el personal docente. Un estudio 

estima que, para el año 2040, la región necesitará un 70% más de docentes que en 2017 (Cruz-Aguayo et al., 

2019). La escasez de docentes varía dependiendo del nivel de enseñanza, la asignatura impartida y la ubicación 

de las escuelas. De hecho, el déficit de docentes se acentúa en los niveles de preprimaria y secundaria, y en 

áreas del currículo que requieren una especialización específica como matemáticas, ciencias o programas 

interculturales bilingües. Además, esta escasez de docentes idóneos se concentra en escuelas que sirven 

a estudiantes provenientes de zonas rurales y de contextos desaventajados (Bertoni et al., 2020). Además 

de la escasez proyectada de docentes, otros estudios indican que muchas de las vacantes disponibles son 

ocupadas por profesores temporales que no tienen la experiencia o las habilidades necesarias para enseñar. 

Las políticas orientadas a aumentar la cobertura, la extensión de la jornada escolar, o el número de horas 

no lectivas impartidas por los docentes, entre otras medidas,  han aumentado la demanda por profesores. 

Asimismo, las políticas y regulaciones tendientes a mejorar los estándares de los programas de formación 

inicial docente (FID), como requisitos de acreditación o mayores estándares de selección de estudiantes, han 

limitado el número de candidatos calificados al ingreso, y han restringido el ingreso de nuevos docentes al 

mercado laboral. Por otra parte, condiciones laborales adversas (bajos salarios, falta de apoyo) redundan en alta 

rotación laboral, deserción y jubilación anticipada (Bertoni et al., 2020). Todos estos factores han contribuido 

a la escasez de docentes en la región.

Durante la pandemia de COVID-19, a las condiciones anteriores se les ha sumado la ansiedad, cansancio y 

estrés provocado por la emergencia sanitaria (Islam et al., 2020; Peloso et al., 2020; Zhai & Du, 2020; Shanahan, 

2020; Marelli et al., 2020). Si bien la valoración de la profesión docente se encontraba por debajo de otras 

carreras que gozan de mayor prestigio social, como ingeniería o arquitectura (Elacqua, et al., 2018), ésta parece 

haber mejorado levemente durante la pandemia. Por ejemplo, datos del índice Elige Educar 2021 para Chile 

muestran que la docencia es la quinta profesión más valorada, y que dicha valoración alcanzó el mayor nivel 

del período registrado desde 2009. Cabe destacar que el 84% de las/os encuestados considera que los/as 

profesores realizan un mayor aporte a la sociedad que cualquier otra profesión, pero sólo un 25% cree que son 

respetados (Elige Educar, 2022). 

En este contexto de necesidad de más y mejores docentes en las escuelas, resulta clave analizar el primer 

eslabón en la carrera docente: los programas FID. Conocer la magnitud y composición de la matrícula en estos 

programas permite proyectar y caracterizar el futuro del cuerpo docente, lo cual provee información esencial 

para el diseño de políticas públicas pertinentes en materia de educación. Este estudio contribuye a cuantificar 

las tasas de matrícula en programas FID y sus trayectorias para varios países de la región, y a caracterizar el 

perfil de los/as estudiantes que optan por matricularse en estos programas.  

Este estudio analiza 16 países de la región que contaban con información consistente y sistemática sobre la 

matrícula en programas FID entre los años 2015 y 20201.

I   Introducción: El desafío del personal docente en América Latina y el Caribe

1 La información se recopiló a partir de sitios web oficiales, tales como agencias gubernamentales y centros de estadística, junto con datos provistos 
directamente por universidades y gobiernos. Los criterios de exclusión para la muestra consideraron la falta de información pública accesible o la 
disponibilidad intermitente de datos con cambios en su calidad y profundidad entre un año y otro. En Honduras y Belice, se utilizaron datos representativos 
pero no censales, provistos por los respectivos gobiernos. En todos los países incorporados, para los análisis de la matrícula en programas de formación 
inicial docente se utilizó información anual, entre 2015 y 2020. En tanto, para la caracterización del perfil de estudiantes matriculados se empleó información 
entre los años 2010 y 2021 para Chile y Colombia que disponían de microdatos. 
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II ¿Estamos formando suficientes docentes para 
responder a la futura demanda?

En promedio, la región aumentó en 0,6% la matrícula de educación superior cada año, y en 0,9% 
su matrícula en programas de formación inicial docente.

En la región, la matrícula en programas de formación inicial docente representa un 12,4% de la 
matrícula en educación superior durante el período 2015-2020 (en OCDE es 8% y en EE.UU. es 
menos del 1%). La proporción de estudiantes de educación superior matriculados en programas 
de formación inicial docente se ha mantenido estable entre 2015 y 2020, a pesar del déficit 
proyectado de docentes. 

Entre 2015 y 2020 los países de la región muestran una evolución relativamente estable de la matrícula total 

en educación superior por cada cien mil habitantes (gráfico 1 b.). Perú, Colombia y Chile son excepciones, pues 

en ellos se observa una leve disminución de la matrícula en los años más recientes. Otra excepción es Uruguay, 

que presenta un salto pronunciado en la matrícula en 2018 (ver gráfico 1 b.).

II   ¿Estamos formando suficientes docentes para responder a la futura demanda?

A  Centroamérica y el Caribe B  Sudamérica
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Gráfico 1  Evolución de la matrícula en educación superior por cada cien mil habitantes (2015-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados de los países
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El gráfico 2 muestra la trayectoria de la matrícula en programas FID, por cada cien mil habitantes, para el periodo 

2015-2020. Para los países de la muestra, se contabilizan 22.705.208 matriculados en programas FID (circa 2020). 

En general, se observan tendencias estables, con un aumento sostenido para Ecuador y Uruguay, que va en la 

misma línea del aumento general de la matrícula en educación superior en esos países (gráfico 2 b.). 

La matrícula cada cien mil habitantes sirve como una medida del esfuerzo que realiza un país en relación 

con el crecimiento de su oferta de educación superior, a la vez que refleja condiciones estructurales que 

afectan al número de aspirantes que están en condiciones de ingresar (por ejemplo, depende del número de 

estudiantes que se gradúan de educación secundaria). En un contexto donde la matrícula total se mantiene 

estable, analizar el cambio en la proporción de estudiantes que optan por programas FID da indicios sobre 

cuán atractivas resultan estas carreras vis-à-vis otras alternativas de educación superior. En este sentido, 

políticas como estándares más estrictos para el ingreso a programas de formación inicial docente, la duración 

de los mismos, o financiamiento y becas específicas, pueden afectar el atractivo de la carrera para captar 

postulantes. Se observa que hacia 2018 y 2020 (los últimos años de la serie con datos comparativos), la 

proporción que representa la matrícula en programas FID en relación con la matrícula total en educación 

superior es alta, entre 12,6% y 13,1%. Sin embargo, a pesar del déficit docente proyectado para la región, no ha 

habido un desplazamiento de la matrícula desde otras disciplinas hacia los programas FID. Entre 2015 y 2020, 

en promedio para la región, se mantuvo la proporción de estudiantes de formación inicial docente respecto del 

total de la población matriculada en educación superior (tabla 1)2.      
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Gráfico 2  Evolución de la matrícula en programas de formación inicial docente por cada cien mil habitantes (2015-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados de los países

2 De hecho, si se considera el último año pre-pandemia, la proporción de estudiantes en programas de formación inicial docente había bajado levemente 
en promedio para la región respecto de 2015.

II   ¿Estamos formando suficientes docentes para responder a la futura demanda?

Promedio Promedio
CRI CHL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020



5   ¿QUIÉNES ESTUDIAN PEDAGOGÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE?: Tendencias y desafíos en el perfil de los futuros docentes

El gráfico 3 muestra la relación entre la participación de estudiantes en programas FID respecto de la matrícula 

a nivel total en educación superior y el total de matriculados por cien mil habitantes. En este gráfico, se  analiza 

especialmente dos grupos de países: (i) aquellos que cuentan con una alta cobertura en educación superior 

y una alta proporción de matriculados en programas de formación inicial docente; y (ii) aquellos que cuentan 

con una alta cobertura en educación superior y una baja proporción de matrícula en programas de formación 

inicial docente3.   

Los dos grupos de países que configuran los cuadrantes de la derecha en el gráfico 3 se caracterizan por 

tener una alta tasa de matrícula total en educación superior, pero varían en el grado de selectividad de 

postulantes a los programas FID. Los países en el cuadrante superior derecho, es decir, Brasil, Argentina, 

República Dominicana, Panamá y Uruguay, tienen una escasa selectividad de postulantes y una alta incidencia 

de instituciones no universitarias impartiendo dichos programas. A lo anterior, se suma la escasa regulación y 

falta de marcos curriculares comunes fijados a nivel nacional. De esta forma, sus programas de formación inicial 

docente tienden a ser de más fácil acceso, lo cual podría explicar por qué la proporción de matriculados en 

estos programas es mayor.

3 Los países de los cuadrantes de la izquierda, como Honduras, Jamaica, Costa Rica, Belice, El Salvador y Santa Lucía, son aquellos que exhiben una baja 
cobertura en educación superior. Mejorar la matrícula docente en estos países implica también políticas intensivamente destinadas a aumentar la matrícula 
global en educación superior.  

Tabla 1  Matrícula en programas de formación inicial docente como proporción de la matrícula total en educación superior (2015-2020)

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio

Honduras 34,7 32,9 32,2 29,9 27,7 26,1 30,6

Brasil 18,3 18,9 19,2 19,3 19,7 19,6 19,2

República Dominicana 17,8 19,5 19 18,7 18,8

Argentina 16,1 17,8 17,8 16,8 15,4 16,8

Jamaica 14,6 15,7 17,3 15,9

Uruguay 14,2 16,8 16,8 13,2 13,9 15,0

Costa Rica 14,1 13,8 14,3 13,1 14,6 15,4 14,2

Panamá 16,3 12,3 12,8 14,1 13,9

Belice 16,0 14,5 13,6 12,2 11,7 13,6

Ecuador 7,8 6,4 8,1 9,6 11,7 14 9,6

Chile 8,9 8,7 8,8 9,1 8,9 8,5 8,8

México 8,6 7,7 7,8 7,9 8,4 9,1 8,3

Colombia 8,6 8,5 8,4 8,1 7,7 7,9 8,2

El Salvador 6,9 6,7 6,3 6,1 5,6 6,3

Santa Lucía 5,7 6,8 3,3 3 4,7

Perú 3,9 2,0 2,9 3,6 3,9 4,5 3,5

Promedio 13,2 13,0 12,9 12,6 12,4 13,1 12,4

II   ¿Estamos formando suficientes docentes para responder a la futura demanda?
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Gráfico 3  Relación entre cobertura en educación superior y participación de la matrícula en programas FID

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados de los países (2018, 2020)

Por otro lado, los países en el cuadrante inferior derecho, es decir, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y México, 

poseen una mayor selectividad en los programas FID. Estos países han desarrollado reformas que incluyen 

exigencias de acreditación de los programas de formación inicial docente y requisitos más estrictos para el 

ingreso a ellos. 

En el caso de Chile, por ejemplo, la acreditación de programas de pedagogía rige desde 2006 y, a partir del 

2015, éstos sólo pueden ser dictados en universidades. En 2016, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

determinó que estas carreras deben tener una duración mínima de 10 semestres, elevó los requisitos de ingreso 

para los/as postulantes y amplió las vías de acceso a los programas de pedagogía, apuntando a mejorar la 

calidad del perfil académico de las/os matriculados. En Perú, hasta 2005, la mayor parte de los/as docentes 

se formaba en Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y no en universidades, los cuales eran altamente 

heterogéneos en calidad. Pero desde ese año, Perú suspendió la creación de nuevos ISP y fomentó la creación 

de facultades de educación a nivel universitario. Asimismo, se estableció un examen único de admisión a nivel 

nacional con una nota mínima de ingreso. Estas medidas de mayor selectividad provocaron una caída drástica 

en los/as postulantes y en el número de admitidos a programas de formación inicial docente—en 2006 hubo 

más de 33.000 postulantes, y en 2008, apenas 7.000 postulantes (Elacqua et al., 2018). Al igual que en Chile, 

en Perú desde 2012 los programas FID no pueden durar menos de 10 semestres y deben ser impartidos 

por instituciones acreditadas. En Ecuador, por otro lado, los programas de formación inicial docente duran 

9 semestres. En 2012 se estableció un puntaje mínimo para ingresar a ellos (Chiriboga Montalvo, 2019), sin 

embargo, esta restricción fue abolida en 2017 para aquellas carreras impartidas en instituciones públicas de 

educación superior. En 2014 también se hizo obligatoria la acreditación de programas docentes, lo que implicó 

la congelación de vacantes en los institutos superiores pedagógicos (ISP) hasta contar con la certificación 

necesaria, llevando a 14 instituciones al cierre (Elacqua et al., 2018). En México, los programas FID se regulan 

bajo la Ley General del Servicio Profesional Docente, que estipula que las carreras de licenciatura en educación 

deben durar 8 semestres, tanto en instituciones privadas como públicas, y que sólo se puede acceder a ellas 

II   ¿Estamos formando suficientes docentes para responder a la futura demanda?
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mediante un proceso de selección que consta de un concurso nacional con pruebas escritas (Elacqua et al., 

2018). Por último, en Colombia, las licenciaturas en educación duran entre 8 y 10 semestres, y los/as postulantes 

pueden acceder luego de haber rendido la prueba Saber 11 (Elacqua et al., 2018).

Por otro lado, en términos de selectividad de las plazas permanentes de docencia, cabe destacar que Colombia, 

Ecuador y Perú tienen pruebas de selección muy rigurosas. Sólo el 25% de las/os candidatos logra cumplir con 

los requisitos mínimos para acceder a una plaza docente, lo cual podría ser un elemento que influye de manera 

indirecta en la decisión de estudiar una carrera de formación inicial docente. 

A pesar de estas características, es difícil atribuir una causalidad directa entre las políticas tendientes a 

regulaciones más estrictas de la formación inicial docente descritas anteriormente y la menor proporción de 

estudiantes en dichas carreras respecto del total de alumnos en educación superior, en comparación con otros 

países que tienen regulaciones más laxas. En primer lugar, la regulación de los programas y la obligatoriedad de 

la acreditación en algunos casos, pueden haber reducido de forma considerable las vacantes ofertadas, además 

de llevar al cierre de algunas instituciones. En la misma línea, el requerimiento de acreditación puede implicar 

un aumento en el tiempo requerido para que la matrícula retorne a niveles pre-reformas. Adicionalmente, el 

aumento de los requisitos de acceso y procesos de selectividad puede disminuir el número de postulantes que 

cumplen las condiciones para acceder a las carreras de formación inicial docente. Si bien en países como Chile, 

Colombia, Ecuador o Perú se han realizado esfuerzos en torno a la atracción y selección de estudiantes de alto 

desempeño académico a estas carreras, éstos no parecen ser suficientes para aumentar en forma sustantiva 

la matrícula.   

Estas tendencias reflejan las difíciles decisiones que deben tomar los/as formuladores de política pública al 

momento de enfrentar el futuro déficit docente. Por un lado, atender la necesidad de aumentar la matrícula 

en programas FID para así ampliar la dotación de profesores y hacer frente al desafío de escasez; y, por otro 

lado, establecer criterios más estrictos de ingreso que permitan mejorar la valoración social y calidad de los/

as aspirantes a la docencia. Las políticas específicas para abordar cada uno de estos objetivos pueden tener 

efectos contraproducentes en ausencia de una visión integral que considere la interacción de las políticas y la 

gradualidad de su implementación.

II   ¿Estamos formando suficientes docentes para responder a la futura demanda?
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III ¿Qué características tienen las/os estudiantes 
matriculados en carreras de formación 

 inicial docente?

 La participación femenina en programas de formación inicial docente promedia 73% en la región 
para el lapso 2015-2020, y es mayor al promedio de 57% del resto de las carreras de educación 
superior.

 La feminización de la matrícula se presenta con mayor intensidad en los programas de formación 
inicial docente para los niveles de enseñanza de preprimaria (97%) y primaria (77%), mientras 
que en los de secundaria hay una representación de género más balanceada (57%), similar al 
promedio de educación superior.

 La matrícula en programas de formación inicial docente se concentra en instituciones del sector 
público (59% en promedio), y esta concentración es mayor que el promedio de las demás carreras 
de educación superior (45% en promedio).

 La proporción de matriculados en programas de educación intercultural bilingüe es ostensiblemente 
inferior a la proporción de la población autoidentificada como indígena. Los datos muestran que 
la oferta de programas interculturales bilingües es insuficiente y que, en general, no ha habido 
políticas específicas que la fomenten.

Analizar las características de los/as estudiantes matriculados en programas FID y su evolución en el tiempo 

es importante por dos razones. Primero, tener claridad sobre a quién le están resultando atractivas estas 

carreras es un insumo esencial para el desarrollo de políticas destinadas a atraer a más y mejores candidatos. 

Posiblemente, el desarrollo de políticas que interpelen a una mayor variedad de perfiles puede resultar un 

punto de inflexión para aumentar la matrícula.

Por otro lado, un análisis de las características de la matrícula permite evaluar su pertinencia desde el punto 

de vista de su adecuación a las necesidades actuales y específicas del sistema educativo. Un factor clave, por 

ejemplo, es identificar qué tan diversa es la matrícula. Una fuerza laboral docente diversa tiene potenciales 

beneficios y se ha planteado como una forma de desarrollar una cultura escolar inclusiva (Pettigree & Tropp, 

2006), de crear modelos a seguir positivos para poblaciones diversas (Hamann & Walker, 1993) y propiciar 

ambientes de enseñanza más justos (Gay & Howard, 2000). En términos de representatividad entre docentes 

y estudiantes, la evidencia ha establecido que, a mayores niveles de congruencia entre los perfiles de docentes 

y estudiantes, hay mayor probabilidad de mejora en el rendimiento académico (Dee, 2001; Paredes, 2014); de 

reducción de las prácticas de disciplina punitiva y de exclusión escolar (Bates & Glick, 2013); y de mejor relación 

entre docentes y estudiantes (Le & Nguyen, 2019). 

En las siguientes secciones analizamos, en primer lugar, la matrícula regional en relación con el sexo del/la 

matriculado, el nivel de enseñanza para el que está estudiando, el tipo de institución de educación superior a la 

que asiste, y su formación intercultural-bilingüe. Luego, nos enfocamos con mayor detenimiento en el caso de 

dos países (Colombia y Chile) para los cuales se pudo obtener información comparativa más detallada y para 

un período más largo de tiempo.

III   ¿Qué características tienen las/os estudiantes matriculados en carreras de formación inicial docente?
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A  Sexo de las/los matriculados

La condición femenina o masculina de los/as docentes puede incidir en los resultados de los/as estudiantes 

a través del efecto de rol modelo (Beaman et al., 2012; Card et al., 2022). En todos los países analizados, la 

participación femenina en programas de formación inicial docente es mayor al promedio del resto de las 

carreras de educación superior (ver anexo 1). El gráfico 4 muestra la matrícula en programas FID por sexo, en 

el año 2018, para 14 países de la región que cuentan con información disponible. En promedio, la matrícula en 

programas de formación inicial docente se compone de un 73% de mujeres. En el extremo más alto, destacan 

Belice, Argentina, Jamaica y Chile, con alrededor de un 80% de matrícula femenina. En contraste, Santa Lucía 

y Colombia tienen una representación femenina en la matrícula por debajo del promedio regional, con un 65% 

y 64%, respectivamente.

La alta participación femenina en programas FID es estable durante el período 2015-2020 (ver tabla 2). Es decir, 

independientemente del tipo de políticas que los países hayan implementado en años recientes, éstas no parecen 

haber generado un cambio significativo en la composición de género de los/as aspirantes a la docencia. 

Gráfico 4  Matrícula en programas de formación inicial docente por sexo (2018)
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Tabla 2  Matrícula en programas de formación inicial docente por sexo (2015 – 2021)

País Sexo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 
femenino

Argentina
Masculino 18% 18% 18% 19% 18% 18%

82%
Femenino 82% 82% 82% 81% 82% 82%

Brasil
Masculino 28% 29% 29% 29% 28% 27%

72%
Femenino 72% 71% 71% 71% 72% 73%

Belice
Masculino 24% 24% 21% 19% 16% 16% 11%

80%
Femenino 76% 76% 79% 81% 84% 84% 89%

Chile
Masculino 25% 23% 22% 22% 23% 24% 26%

77%
Femenino 75% 77% 78% 78% 77% 76% 74%

Colombia
Masculino 37% 36% 37% 38% 40% 41%

62%
Femenino 63% 64% 63% 62% 60% 59%

Costa Rica
Masculino 31% 27% 31% 33% 30% 30%

70%
Femenino 69% 73% 69% 67% 70% 70%

Ecuador
Masculino 32% 35% 34% 33%  32% 31% 

67%
Femenino 68% 65% 66% 67%  69% 69% 

El Salvador
Masculino 30% 41% 36% 34% 36%

65%
Femenino 70% 59% 64% 66% 64%

Honduras
Masculino 29% 28% 29% 28% 28% 29% 23%

72%
Femenino 71% 72% 71% 72% 72% 71% 77%

México
Masculino 27% 26% 27% 27% 27% 26%

73%
Femenino 73% 74% 73% 73% 73% 74%

Perú
Masculino 25% 25% 26% 28% 28% 28% 30%

73%
Femenino 75% 75% 74% 72% 72% 72% 70%

Jamaica
Masculino 19% 21% 21%

80%
Femenino 81% 79% 79%

Panamá
Masculino 28% 25% 25% 27%

74%
Femenino 72% 75% 75% 73%

República Dominicana
Masculino 25% 26% 26% 28%

74%
Femenino 75% 74% 74% 72%

73%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los países.

III   ¿Qué características tienen las/os estudiantes matriculados en carreras de formación inicial docente?
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B  Tipo de gestión de las instituciones de educación superior

¿Dónde estudian los/as futuros docentes? Desde un punto de vista de política pública, esta pregunta es 

relevante toda vez que, en la mayoría de los países estudiados, la capacidad de regulación de la oferta formativa 

por parte del Estado varía entre instituciones públicas y privadas. La oferta de instituciones y programas de 

educación superior en la región ha aumentado y se ha diversificado, principalmente a raíz de la entrada masiva 

de instituciones privadas al sistema, lo que permitió una mayor cobertura y masificación de la educación 

superior a expensas de su calidad y pertinencia (Busso et al., 2017; Rodríguez, 2012)4. El gráfico 5 muestra la 

matrícula en educación superior y en programas de formación docente según el tipo de gestión (pública o 

privada) de la institución para el año 2018. 

Con excepción de Brasil y Chile, la matrícula en programas FID se concentra mayormente en instituciones de 

educación superior del sector público. Adicionalmente, esta concentración de la matrícula en instituciones 

públicas es mayor en los programas de formación inicial docente que en el promedio de educación superior 

(59% versus 45%, respectivamente).

Gráfico 5  Matrícula en programas de formación inicial docente según tipo de gestión (2018)
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III   ¿Qué características tienen las/os estudiantes matriculados en carreras de formación inicial docente?

4 Por ejemplo, en Brasil, el sector privado con fines de lucro creció considerablemente y absorbió una demanda importante de estudiantes de bajos recursos 
que recibieron préstamos subvencionados para pagar sus estudios. Estimaciones apuntan a que alrededor de un 30% de los estudiantes universitarios 
en Brasil están matriculados en una universidad con fines de lucro (Horsch, 2014). En Perú, se estima que esta proporción alcanza el 40% del total de 
matriculados (Bellido, 2014). En el caso de Chile, la diversificación de la matrícula atrajo un porcentaje significativo de estudiantes provenientes de familias 
de escasos recursos. De acuerdo a estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia, Costa Rica y Perú, uno de cada tres alumnos 
matriculados en instituciones de educación superior y que se encuentran en los quintiles más bajos de ingresos, asiste a una institución privada (Busso et 
al., 2017). Esta diversificación de la oferta se ve reflejada también en un aumento del número de programas de estudio. Por ejemplo, en Colombia, entre el 
2001 y el 2011, el número de programas aumentó casi al doble, pasando de 3.600 a 6.279 (Camacho et al., 2016). 
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C  Nivel de enseñanza a impartir 
La escasez de docentes idóneos en la región (que cuentan con la preparación en la materia que enseñan) 

varía dependiendo del nivel de enseñanza a impartir, agravándose en niveles de primera infancia y secundaria 

que requieren mayor especialización. Por ello, el análisis de la matrícula con especialización en los distintos 

niveles de enseñanza contribuye al debate acerca de la pertinencia de la futura oferta de docentes. ¿Estamos 

formando docentes con las especializaciones necesarias según las demandas del sistema?

Los gráficos 6 y 7 muestran las trayectorias de matrícula en programas FID según el nivel de enseñanza de 

especialización de los/as futuros docentes—preprimaria, primaria, secundaria—. En general, existe una mayor 

proporción de la matrícula en programas de formación inicial docente de enseñanza primaria en Ecuador, 

Uruguay, El Salvador, Belice y Argentina. Perú destaca por ser el único que tiene una mayor proporción de la 

matrícula en preprimaria. Por el contrario, Jamaica, Costa Rica, Chile y México tienen una mayor concentración 

de la matrícula en secundaria.
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Gráfico 6  Matrícula en programas de formación inicial docente según nivel de enseñanza (2015-2020)
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Debido a la mayor disponibilidad de información, en el gráfico 7 se muestra la matrícula por nivel de enseñanza 

en Chile, Colombia y México, entre 2010 y 2020. Según se estableció previamente, los tres países tienen una 

alta matrícula en educación superior, pero una baja proporción de esta matrícula en programas de formación 

inicial docente. 

Puede observarse que entre 2010 y 2020, la matrícula en programas de formación docente de México sube, 

en promedio, un 1% anual, en tanto que Colombia y Chile ésta desciende en 2% y 6%, respectivamente. En 

el caso de Chile, la caída de 6% corresponde a una reducción de la matrícula en los tres niveles educativos 

(preprimaria, primaria y secundaria), lo que podría estar asociado a una mayor regulación de estos programas, 

más que a una caída de la demanda. Por su parte, México tiene dos principales tendencias: entre 2010 y 2016, 

la matrícula en programas FID en los tres niveles de enseñanza desciende; y luego desde 2016 repunta a 

niveles menores a los iniciales en el caso de preprimaria y primaria, siendo levemente mejores en el caso de 

secundaria. Finalmente, Colombia presenta cambios dispares para los tres niveles de educación. Desde el 2011, 

la matrícula cae en programas FID para la enseñanza primaria, mientras que la matrícula para la enseñanza  

preprimaria y secundaria aumentan discretamente, con algunos períodos de estabilidad.

Preprimaria Primaria Secundaria
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Gráfico 7  Matrícula en programas de formación inicial docente según nivel de enseñanza (2010-2020)
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D  Nivel de enseñanza y sexo

El gráfico 8 muestra el porcentaje de matrícula femenina en programas FID según el nivel de enseñanza de 

especialización, en el año 2018, para 10 países con información disponible. La tendencia a la feminización de 

la matrícula se presenta con mayor intensidad en los niveles de enseñanza de preprimaria y primaria, y con 

una representación femenina/masculina más balanceada en el nivel de enseñanza de secundaria. Indicadores 

de la región muestran que la representación femenina en programas de formación inicial docente decae 

ostensiblemente en secundaria, y en especialidades de matemáticas y ciencias.

En promedio, el 73% de la matrícula en programas FID es femenina, mientras que para el total de la educación 

superior ésta llega al 57%. Al comparar los tres niveles educativos, el nivel de preprimaria es el que tiene la 

mayor proporción de mujeres en la matrícula de programas FID en la región, llegando al 97%. En el nivel de 

preprimaria, Argentina resalta como el país con la menor proporción de hombres matriculados. En primaria, 

por su parte, la participación regional promedio de mujeres matriculadas en programas de formación docente 

es 77%. Colombia sobresale como el país con la menor brecha de representación entre hombres y mujeres 

en primaria, en cambio, Jamaica y Belice son los países con la menor proporción de hombres matriculados. 

En secundaria, la participación femenina en programas FID desciende, entre 2015 y 2020, a 57%, similar a la 

participación total en educación superior. En secundaria, la proporción de hombres matriculados en programas 

de formación inicial docente se eleva en todos los países, destacando Perú, Costa Rica, Ecuador, México, Chile, 

y Colombia, donde alcanza a casi la mitad. 
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Gráfico 8  Matrícula femenina en programas de formación inicial docente según nivel de enseñanza a impartir (2018)
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E  Formación intercultural bilingüe
Existe vasta evidencia de las brechas en desempeño académico que afectan a los/as estudiantes pertenecientes 

a pueblos originarios en la región, en comparación con sus contrapartes no indígenas (Santibáñez, 2016; 

Saavedra Vallejos, 2021; UNESCO, 2020). Al mismo tiempo, el cambio a modalidades remotas de enseñanza 

durante la pandemia dejó al descubierto brechas digitales importantes para la población estudiantil en general 

y, en particular, para los/as estudiantes indígenas (Montero Gutenberg, 2021).

Una dimensión clave de la desigualdad educativa en la región es el bajo porcentaje de población indígena 

que accede a una educación pertinente y de calidad, debido a barreras lingüísticas, socioeconómicas o de 

conectividad. Entre los países que disponen de información en la región, Perú, México, Chile y Belice exhiben 

la mayor proporción de personas que se identifican como indígenas. En estos países, la diversidad étnica y 

cultural se aborda de manera bastante heterogénea. En México existen escuelas comunitarias e indígenas 

como una modalidad de enseñanza. En tanto, en Perú, Ecuador y Chile, existen programas de educación 

intercultural bilingüe (EIB) que, si bien pueden ser optativos u obligatorios, están sujetos a la presencia de una 

mayoría indígena en el territorio. 

La diversidad étnica y cultural es una consideración importante para analizar cómo los programas FID preparan 

para ofrecer una educación intercultural bilingüe. En Chile, la formación de educadores interculturales bilingües 

se hace a través de convenios con universidades ubicadas en zonas de alta presencia indígena o a través de las 

secretarías regionales de educación. Por otro lado, en Perú han sido, en su mayoría, las propias comunidades 

indígenas las que han liderado y organizado programas de formación, junto a institutos pedagógicos superiores 

y universidades. Otros países, si bien no disponen de formación docente en EIB formal a la fecha, están 

desarrollando iniciativas específicas. Por ejemplo, en Belice durante el año 2022, el 50% de los/as docentes de 

primaria y secundaria participó de talleres profesionales docentes para enseñar a minorías étnicas.

Debido a restricciones en la disponibilidad de información, se presentan las tendencias en matrícula de 

programas EIB sólo para Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Se clasifican como programas 

interculturales bilingües a aquellos que: (i) se enfocan en la enseñanza o conservación de lenguas originarias 

y su cultura; (ii) su objetivo es la integración de estudiantes indígenas al sistema educacional ya sea para la 

secundaria o educación superior. 

País
Matriculados en programas 

interculturales bilingües
Programas 

interculturales bilingüe
Población autoidentificada 

como indígena a nivel nacional

Perú 10,9% 8,8% 26,0%

Colombia 5,2% 2,1% 4,4%

Ecuador 2,9% 1,9% 7,0%

México 2,0% 2,9% 21,5%

Brasil 0,2% 0,4% 0,5%

Chile 0,1% 0,2% 12,4%

Tabla 3  Participación de programas interculturales bilingües en formación inicial docente (2018)

Nota: La población que se autoidentifica como indígena corresponde a la proporción de la población perteneciente a un pueblo originario 
de acuerdo al último censo disponible. Existe gran variabilidad en torno al año del censo y el instrumento utilizado para calcularla. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los países.
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La tabla 3 presenta la proporción de la matrícula y del número de programas EIB respecto de la matrícula 

y número de programas FID, respectivamente, con datos del 2018 para cinco países de la región. En Brasil 

y Chile, el porcentaje de matriculados en programas EIB respecto de la matrícula total de programas FID 

no supera el 1%, siendo considerablemente menor a los demás países. En México, Ecuador y Colombia, el 

porcentaje de matriculados en programas EIB fluctúa entre 2% y 5.2%. En Perú, tanto la matrícula como el 

número de programas EIB ofrecidos presenta un aumento sostenido en el tiempo, superando el 10% a partir 

del año 2020. En el caso de Ecuador, desde 2020, el concurso “Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe” se 

enfoca exclusivamente en la selección de docentes para atender instituciones educativas que sirven a pueblos 

y nacionalidades indígenas (Bocarejo et al., 2022). La incorporación de la certificación del conocimiento de la 

lengua ancestral por parte de los/as participantes del concurso representa avances considerables en la materia. 

Si bien existen países que tienen una mayor necesidad de educación intercultural bilingüe dada la proporción 

de la población autoidentificada como indígena (por ejemplo, México y Perú), los datos muestran que la oferta 

de programas EIB es insuficiente, y que los gobiernos, en general, no la fomentan. 

El gráfico 9 muestra la fracción que representan los programas EIB en la matrícula de programas FID para 

el periodo 2015-2020. Se observa un aumento sostenido en la proporción de programas EIB en Perú, que 

pasa de un 3% en 2015, a un 12.3% en 2020. En contraste, Colombia presenta un descenso en la participación 

de programas EIB, el que se acentúa en 2020, pasando de 6.4% en 2015 a 2.2% en 2020. La proporción de 

programas EIB crece en el año 2016 en Ecuador, pero luego se observa una caída suave y consistente. En 

México, Chile y Brasil, por su parte, los programas EIB presentan tendencias estables en torno a 2.2%, 0.1% y 

0.2%, respectivamente.

III   ¿Qué características tienen las/os estudiantes matriculados en carreras de formación inicial docente?

La tabla 3 presenta la proporción de la matrícula y del número de programas EIB respecto de la matrícula 

y número de programas FID, respectivamente, con datos del 2018 para cinco países de la región. En Brasil 

y Chile, el porcentaje de matriculados en programas EIB respecto de la matrícula total de programas FID 

no supera el 1%, siendo considerablemente menor a los demás países. En México, Ecuador y Colombia, el 

porcentaje de matriculados en programas EIB fluctúa entre 2% y 5.2%. En Perú, tanto la matrícula como el 

número de programas EIB ofrecidos presenta un aumento sostenido en el tiempo, superando el 10% a partir 

del año 2020. En el caso de Ecuador, desde 2020, el concurso “Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe” se 

enfoca exclusivamente en la selección de docentes para atender instituciones educativas que sirven a pueblos 

y nacionalidades indígenas (Bocarejo et al., 2022). La incorporación de la certificación del conocimiento de la 

lengua ancestral por parte de los/as participantes del concurso representa avances considerables en la materia. 

Si bien existen países que tienen una mayor necesidad de educación intercultural bilingüe dada la proporción 

de la población autoidentificada como indígena (por ejemplo, México y Perú), los datos muestran que la oferta 

de programas EIB es insuficiente, y que los gobiernos, en general, no la fomentan. 

El gráfico 9 muestra la fracción que representan los programas EIB en la matrícula de programas FID para 

el periodo 2015-2020. Se observa un aumento sostenido en la proporción de programas EIB en Perú, que 

pasa de un 3% en 2015, a un 12.3% en 2020. En contraste, Colombia presenta un descenso en la participación 

de programas EIB, el que se acentúa en 2020, pasando de 6.4% en 2015 a 2.2% en 2020. La proporción de 

programas EIB crece en el año 2016 en Ecuador, pero luego se observa una caída suave y consistente. En 

México, Chile y Brasil, por su parte, los programas EIB presentan tendencias estables en torno a 2.2%, 0.1% y 

0.2%, respectivamente.

Gráfico 9 Participación de la matrícula en programas interculturales bilingües en los programas de formación inicial docente (2015 2020)
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Otro desafío a abordar en torno a la mayor escasez docente en escuelas interculturales bilingües es la atracción 

de estudiantes bilingües a programas FID. En el caso de México, un país con, al menos, un 20% de la población 

que se autoidentifica como indígena según datos del 2018 (ver tabla 3), la matrícula de estudiantes indígenas en 

educación superior es muy baja, y de ésta, una reducida proporción corresponde a estudiantes de programas 

de formación inicial docente (gráfico 10). Dado que la disponibilidad vigente de información no permite hacer 

un seguimiento específico de los programas interculturales bilingües, se mantiene como un desafío el poder 

hacerlo para futuros estudios de formación docente en la región.
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Gráfico 10  Matrícula de hablantes de lenguas originarias en México como porcentaje de la matrícula en educación superior

Proporción de la matrícula de hablantes de lenguas originarias en educación superior

Proporción de la matrícula de hablantes de lenguas originarias en programas FID, respecto de educación superior

Proporción de la matrícula de hablantes de lenguas originarias en programas EIB, respecto de educación superior
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IV ¿Cómo es el perfil de estudiantes matriculados 
en programas de formación inicial docente y 
cómo ha evolucionado a través del tiempo? 
Evidencia para Chile y Colombia (2010-2021)

 En promedio, los/as estudiantes matriculados en programas de formación inicial docente: 

 Son mujeres

 Tienen menor rendimiento académico al ingresar a educación superior

 Provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos (egresados de colegios públicos, 
provenientes de zonas rurales, con padres con menores niveles de educación)

 Pertenecen en mayor proporción a etnias originarias

Colombia y Chile cuentan con microdatos que permiten analizar cómo han variado las características 

demográficas, socioeconómicas y académicas de los/as estudiantes matriculados en programas FID a través 

del tiempo. Por ello, para estos países se realiza una comparación del perfil de los/as estudiantes matriculados 

en programas de formación inicial docente con aquellos/as matriculados en otras carreras afines o de alto 

prestigio social, tales como enfermería o medicina. Estos análisis se extienden para el período comprendido 

entre 2010 y 2021. 

Del análisis de las características demográficas, socioeconómicas y académicas de los/as estudiantes 

matriculados en programas de formación docente, se observan resultados estables en el tiempo y altamente 

similares entre los dos países. Los/as estudiantes matriculados en programas FID son mayoritariamente 

mujeres (superan el 65% de la matrícula), provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos (menor 

nivel educacional de los padres, mayor proporción de egresados de colegios vulnerables, o menores ingresos 

familiares), tienen peor rendimiento académico al ingresar a educación superior (puntajes de admisión a 

educación superior o ranking de egreso escolar), y pertenecen en mayor proporción a etnias originarias. A 

continuación, se presentan los resultados según cada una de estas características de las/os matriculados.

IV   ¿Cómo es el perfil de estudiantes matriculados en programas de formación inicial docente y cómo ha evolucionado a través del tiempo?
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A Sexo de los/as matriculados  

Al igual que en el resto de la región, la matrícula en programas FID en Chile y Colombia es predominantemente 

femenina. En promedio, la matrícula femenina es de 64% en Colombia y 76% en Chile, y estas proporciones se 

mantienen estables durante el período 2010-2021 (ver anexo 2). Al comparar la matrícula femenina con otras 

carreras profesionales, el gráfico 11 muestra que la proporción de mujeres por carrera no varía significativamente 

entre Colombia y Chile para el período analizado, y destaca lo parecido de la jerarquía de carreras según la 

proporción de mujeres matriculadas. De hecho, en ambos países la matrícula en programas de formación 

inicial docente es de las más feminizadas, siendo sólo superados por psicología y enfermería (y periodismo en 

Colombia). Las carreras con menor presencia de mujeres son ingeniería, medicina y derecho.

Si bien pedagogía sigue siendo una carrera altamente feminizada y esta tendencia se ha mantenido constante 

en el tiempo, mujeres de alto desempeño académico están optando por carreras socialmente más prestigiosas. 

Elacqua et al. (2018) analizan datos de la proporción de mujeres seleccionadas en carreras de alta valoración 

social (como derecho o ingeniería), mostrando que las mujeres no superan el 25% de la matrícula entre 1950 y 

1960, y que llegan hasta el 50% a partir de 2000-2010. 

Gráfico 11  Matrícula femenina en programas de formación inicial docente (FID) en comparación con otras carreras
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B Desempeño académico  

El gráfico 12 presenta el puntaje promedio en matemáticas y lenguaje de las pruebas de ingreso a educación 

superior obtenido por los/as estudiantes matriculados en distintas carreras (Saber 11 en Colombia, y Prueba 

de Selección Universitaria en Chile). Para ambos países y en todos los años analizados, la jerarquía de carreras 

es similar, siendo medicina la carrera cuyos matriculados tienen el mayor puntaje de ingreso, seguida por 

ingeniería. Por el contrario, las/os matriculados en programas FID presentan el puntaje promedio más bajo 

de todas las carreras analizadas, seguida por psicología y periodismo. Esta evidencia muestra que las/os 

aspirantes a docentes ingresan a educación superior con un peor rendimiento académico medido por las 

pruebas de admisión.

Gráfico 12 Puntaje promedio en pruebas de ingreso a educación superior (matemáticas y lenguaje) de matriculados en programas 
 de formación inicial docente (FID) en comparación con otras carreras
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases Proceso de Admisión 2010-2021 (DEMRE, Chile), Saber 11 y Saber Pro 2009-2021 
(ICFES, Colombia).
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C Tipo de gestión del colegio de egreso  
Existen importantes brechas de nivel socioeconómico entre estudiantes que asisten a establecimientos de 

gestión pública y privada en la región. Debido a esto, es interesante analizar la composición de la matrícula 

a partir de la gestión del colegio de egreso de los estudiantes que ingresan a programas de formación inicial 

docente. Como se aprecia en el gráfico 13, en el periodo estudiado, entre las/os estudiantes matriculados en 

programas de formación inicial docente, tanto en Chile como en Colombia, predominan los/as que egresaron 

de establecimientos escolares operados con financiamiento público (oficiales en Colombia, y públicos más 

particulares-subvencionados en Chile). De hecho, sobre el 90% de la matrícula en programas de formación 

docente se constituye por estudiantes que egresaron de colegios públicos, quienes, en promedio, pertenecen 

a niveles socioeconómicos bajos o medio-bajos.

Al comparar la proporción de egresados de colegios privados que se matricularon en programas de formación 

inicial docente en relación con otras carreras profesionales, el gráfico 14 muestra que el orden de las carreras es 

similar en ambos países. Tanto en Chile como en Colombia, los programas FID reciben el menor porcentaje de 

estudiantes egresados de colegios privados, los cuales se asocian a un mayor nivel socioeconómico. Le sigue 

enfermería con la segunda menor proporción de matriculados egresados de colegios privados. 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2018 2019 2020 2021

Chile Colombia

Gráfico 13  Matrícula en programas de formación inicial docente según tipo de gestión del colegio de egreso

PrivadoPúblico Particular Subvencionado Oficial No Oficial

Gráfico 14 Matrícula de egresados de colegios privados en programas de formación inicial docente (FID) en comparación con 
 otras carreras
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D Ruralidad del colegio de egreso  
Los sectores rurales en la región se caracterizan por un acceso restringido a servicios básicos como agua 

potable, electricidad o caminos pavimentados. De la misma forma, el acceso a educación en todos sus niveles 

suele ser intermitente y de baja calidad, debido a la dificultad de conseguir docentes que estén dispuestos 

a establecerse en zonas rurales. El gráfico 15 muestra la proporción de matriculados en distintas carreras 

profesionales que egresaron de colegios ubicados en zonas rurales, tanto en Chile, como en Colombia. Si bien 

la representación de estudiantes provenientes de zonas rurales es baja en educación superior, en ambos países 

se aprecia que los programas de formación inicial docente cuentan con una mayor proporción de estudiantes 

egresados de dichos colegios en comparación con las demás carreras. En Chile, los programas de formación 

inicial docente y enfermería acaparan la mayor proporción de egresados de colegios rurales (9.3% y 7.9%, 

respectivamente, en 2021). En Colombia, la matrícula en programas de formación inicial docente se compone 

entre 8% y 10% de estudiantes egresados de colegios rurales en el periodo analizado.

Gráfico 15 Matriculados en programas de formación inicial docente (FID) que egresaron de colegios rurales en comparación con 
 otras carreras
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E Educación de los padres  
Al analizar el nivel educativo reportado de las madres y padres de los/as matriculados en programas FID, se 

aprecia que la proporción de estudiantes cuya madre y/o padre asistió a educación superior (esto es, educación 

técnica o superior incompleta o mayor), en Chile fluctúa entre 33% y 44% durante el período 2010-2021 (39% 

en promedio). En el caso de Colombia, las cifras son levemente menores, con matriculados en programas de 

formación inicial docente fluctuando entre 28% y 35%, entre los años 2010 y 2016 (29% en promedio).

Al comparar estos datos con las demás carreras analizadas, el gráfico 16 evidencia que los/as matriculados en 

programas de formación inicial docente presentan la menor proporción de padres que asistieron a educación 

superior. La carrera de medicina concentra la proporción más alta de matriculados cuyos padres alcanzaron 

educación superior, y el ordenamiento de las carreras es similar y estable a través del tiempo en ambos países. 

Lo anterior sigue las mismas tendencias cuando se consideran las remuneraciones promedio obtenidas por 

carrera (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012; Elacqua et al., 2018).

Gráfico 16 Matriculados en programas de formación inicial docente (FID) cuyos padres alcanzaron educación superior en 
 comparación con otras carreras
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F Pertenencia a etnias o pueblos originarios  
Los miembros de etnias originarias tienen una menor participación en educación superior en la región, y ésta 

se tiende a concentrar en carreras de menor valoración y prestigio. El gráfico 17 exhibe la matrícula en distintas 

carreras para estudiantes pertenecientes a etnias o pueblos originarios. En Chile, el porcentaje de estudiantes 

matriculados en programas de formación inicial docente que pertenecen a etnias originarias fluctúa entre 

14% y 17% en el lapso 2018-2021. Este porcentaje excede la proporción de miembros de etnias originarias a 

nivel nacional de 12,8%, según el censo de 2017. Al comparar esta proporción con otras carreras profesionales, 

este gráfico muestra que los programas de formación inicial docente concentran la mayor proporción de 

matriculados pertenecientes a etnias originarias, seguido por la carrera de enfermería. En contraste, medicina 

es la carrera que presenta la menor proporción de estudiantes pertenecientes a etnias originarias (entre el 

6% y 8% de la matrícula). Es decir, los/as estudiantes de etnias originarias tienen una menor representación 

relativa en las carreras más prestigiosas y selectivas. En el caso de Colombia, similar a Chile, los programas de 

formación inicial docente concentran una mayor proporción de estudiantes pertenecientes a etnias originarias, 

en comparación con las demás carreras durante el período 2010-2014. Esta representación de estudiantes de 

grupos étnicos en programas de formación inicial docente desciende bruscamente entre el 2010 y el 2012, 

acercándose al promedio del resto de las carreras.

Gráfico 17 Matriculados en programas de formación inicial docente (FID) pertenecientes a etnias originarias en comparación con 
 otras carreras
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¿Qué pasó durante la pandemia COVID-19?

El efecto inicial de la pandemia en las tasas de matrícula en programas de formación inicial docente de la región fue 

leve, sin cambios significativos durante el año 2020. En Centroamérica y el Caribe, la matrícula en educación superior 

se mantuvo relativamente constante durante 2019 y 2020. En Sudamérica tampoco hubo grandes cambios, a 

excepción de Chile y Perú. Chile presentó una leve baja en la matrícula general de educación superior entre 2019 y 

2020; entre 2015 y 2019, la matrícula general en educación superior se mantuvo entre 6.600 y 6.700 matriculados 

por cien mil habitantes, y cayó a 6.400 en el año 2020. En el caso de Perú, la caída fue más pronunciada: entre 

2017 y 2019, la matrícula promedio fue de 4.000 matriculados por cada 100 mil habitantes, alcanzando a 4.500 

matriculados por cada 100 mil habitantes en 2019. No obstante, en el año 2020 ésta se redujo a menos de 4.000 

matriculados por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja de todo el período analizado. 

Si bien se registran algunas caídas como las de Chile y Perú, los datos generales sugieren que, hasta el momento, 

no se manifiesta un efecto claro de la pandemia sobre los niveles de matrícula en educación superior en la región. 

Lo anterior podría estar asociado a que, en niveles más avanzados de enseñanza, la transición desde modalidades 

de clase presencial hacia la educación remota de emergencia fue menos disruptiva que en niveles de enseñanza 

de primaria y secundaria (Hodges et al., 2020). El estrés y excesiva carga laboral que asumieron los/as docentes, no 

afectó de manera sustantiva la matrícula total en programas FID durante los albores de la pandemia, en contraste 

con el impacto negativo en deserción observado en la matrícula escolar. No obstante, la evidencia reciente 

sugiere que la alta carga laboral y el agotamiento sufrido por los docentes durante la pandemia repercutieron 

negativamente en las preferencias de los postulantes a programas FID en educación superior. De hecho, en Chile 

la proporción de estudiantes que postuló a pedagogía cayó drásticamente en 2021 comparado con otras carreras 

de educación superior (Contreras et al., 2022 próximo a publicarse).

Es interesante que, en Brasil, la matrícula en programas de formación inicial docente en modalidad remota exhibe 

una tendencia al alza sostenida desde antes de la pandemia (ver gráfico 18). Durante el período 2015-2020, la 

matrícula en programas de formación inicial docente en modalidad presencial declinó casi a la mitad, mientras que 

la matrícula en programas remotos aumentó casi el doble. En el año 2020, el gráfico 18 muestra un aceleramiento 

en el declive del formato presencial de los programas de formación inicial docente. Sin embargo, estas tendencias 

no sugieren que haya habido un efecto de la pandemia. El incremento constante en la matrícula en modalidad 

remota para Brasil está probablemente asociado al gran porcentaje de su población que tiene acceso a internet, el 

cual ha ido incrementándose consistentemente desde 2000, llegando a cifras que bordean el 80% hacia fines de 

2020 (Banco Mundial, n.d.). Lo anterior se suma a que los programas educativos remotos tienden a tener un menor 

costo asociado que los programas presenciales. 

Gráfico 18 Matrícula en programas de formación inicial docente como porcentaje de la matrícula en educación superior, 
según modalidad de enseñanza en Brasil 
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En resumen, debido a lo reciente y a la breve extensión del periodo de análisis postpandemia COVID-19, es muy 

prematuro estudiar los efectos de ésta sobre las tasas de matrícula en programas de formación inicial docente. 

¿Qué pasó durante la pandemia COVID-19?
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Comentarios finales

Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a un importante desafío: aumentar el número de 

docentes para hacer frente a la escasez proyectada y, a la vez, mejorar las capacidades y composición de la 

fuerza docente. En esta nota técnica analizamos las características y tendencias de la matrícula en programas 

de formación inicial docente como uno de los primeros eslabones en la cadena de conformación del cuerpo 

docente en cada país. Las conclusiones son claras: a pesar de las demandas crecientes, en los últimos años la 

matrícula parece estar estancada tanto en su dimensión como en su composición. 

En primer lugar, entre 2015 y 2020, en promedio, en la región ha habido un leve incremento de las/os 

matriculados en educación superior por cada cien mil habitantes (0,6%), y un incremento levemente superior 

en el caso de los programas de formación inicial docente (0,9%). Tomando como indicador la proporción de 

matrícula que se concentra en carreras de formación inicial docente, vemos que, en la mayoría de los países, 

ésta se mantiene estable. Esto es, en un contexto donde la matrícula global en educación superior no ha tenido 

mayores variaciones, la proporción de matriculados que opta por carreras de formación docente tampoco 

ha registrado mayores modificaciones. Si bien ha habido un crecimiento de la matrícula, no está claro si este 

crecimiento será suficiente para cubrir la demanda por docentes calificados, un análisis que deberá realizarse 

según cada país. 

Por otro lado, la composición de la matrícula en carreras de formación inicial docente mantiene algunas 

características que ya han sido descritas en el pasado: la región se caracteriza por una matrícula mayormente 

feminizada, con mayor presencia de mujeres en carreras de formación docente para los niveles primario y 

preprimario, y que estudian en instituciones públicas en mayor proporción que quienes cursan otras carreras. La 

tendencia en relación con la especialización que eligen los/as estudiantes (preprimaria, primaria o secundaria) 

varía según los países, con casos en los que se mantiene una tradicional presencia para la educación primaria, 

y países donde ha habido un crecimiento importante de los niveles de preprimaria (por ejemplo, Perú) o 

secundaria (por ejemplo, México o Colombia). Adicionalmente, en los programas FID, la proporción de 

matriculados en educación intercultural bilingüe es significativamente menor a la población autoidentificada 

como indígena. Los datos muestran que la oferta de programas interculturales bilingües es insuficiente y que, 

en general, no ha habido políticas sostenidas que fomenten dicha oferta.

El análisis de las características demográficas, étnicas, socioeconómicas y académicas de los/as estudiantes 

matriculados en programas de formación docente en Colombia y Chile aporta perspectivas adicionales. En 

comparación con otras carreras de educación superior, en ambos casos se observa una matrícula feminizada, 

con estudiantes que tienen menor rendimiento académico en las pruebas de ingreso, que provienen en 

mayor proporción de colegios rurales y colegios públicos, y cuyos padres cursaron, en menor proporción, 

estudios superiores. En ambos países, no ha habido variaciones importantes en estas características en los 

últimos 10 años. 

Comentarios finales
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Múltiples factores inciden en la decisión de matricularse en programas de formación inicial docente: la 

valoración social de la carrera, los requisitos y sistemas de ingreso, las condiciones laborales y políticas de 

atracción de nuevos postulantes, entre muchos otros. En su mayoría, los/as docentes reciben salarios bajos 

y poco competitivos (Bertoni et al., 2020) y peores que los recibidos por otros profesionales y técnicos de 

la región (Mizala y Ñopo, 2016). Tanto el número como las características de los/as estudiantes matriculados 

en programas de formación inicial docente son, en parte, el reflejo de estas políticas. Varias de las políticas 

implementadas durante el periodo analizado pueden haber afectado negativamente al número de matriculados 

en programas de formación inicial docente, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, en Chile y Perú, una mayor 

regulación de los programas y la obligatoriedad de acreditación pueden haber tenido un impacto negativo en 

las vacantes ofertadas, además de llevar al cierre de algunas instituciones. El aumento de requisitos de acceso 

y procesos de selectividad también son factores que pueden disminuir el número de estudiantes que cumplen 

con las condiciones para acceder a estos programas. 

Lo anterior presenta una aparente dicotomía: políticas dirigidas a elevar los estándares de las carreras de 

formación inicial docente parecen estar en contraposición al aumento en la matrícula necesario para hacer 

frente al déficit de docentes proyectado. El desafío para los gobiernos reside en superar esta dicotomía, para 

lo cual es necesario no sólo motivar la postulación y matrícula en programas de formación inicial docente (por 

ejemplo, Perú, Colombia, Chile y Argentina ofrecen beneficios y ayudas pecuniarias específicas para estudiantes 

que opten por estas carreras (Elacqua et al., 2018)), sino actuar sobre las condiciones de la profesión para 

hacerla más atractiva. 

Comentarios finales
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Anexos
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Anexo 1 Composición de la matrícula en educación superior y en programas de formación inicial docente por sexo (2018)

(ES):  Educación Superior
(FID): Programas de Formacion Inicial Docente
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Anexo 2 Matrícula femenina en programas de formación inicial docente (2010-2021)
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