
Reporte de caracterización de usuarios               

Más Capaz línea discapacidad año 
2018 

Febrero     
2019 

     

Unidad de Estudios, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

 

1 
 

Este reporte de caracterización de usuarios tiene como objetivo presentar los principales 

antecedentes de los usuarios del programa + Capaz, línea discapacidad año 2018, en la modalidad 

especializada. La fuente de información para la elaboración de este reporte corresponde a la base 

administrativa del programa actualizada al mes de diciembre de 2018.  

En éste se presenta información administrativa del programa, una caracterización general de 

usuarios en base a sus antecedentes1 personales, educacionales, laborales y socioeconómicos, y 

luego una caracterización específica de acuerdo a las características propias del programa 

estudiado, en este caso según los distintos tipos de discapacidad. 

1. Antecedentes administrativos del reporte del programa 

El total de usuarios registrados en la base administrativa del programa con cursos iniciados son 242, 

correspondientes a la modalidad especializada. Este programa está presente en siete de las regiones 

del país, siendo la región de La Araucanía la que presenta la mayor concentración de usuarios con 

un 30,6% de éstos, seguida de la región de Los Lagos con un 23,6%.  

Tabla N°1: Distribución de usuarios según región 

Región  N° Usuarios % 

I Tarapacá   
 

II Antofagasta 26  10,7% 
III Atacama 13  5,4% 
IV Coquimbo    
V Valparaíso    
VI O'Higgins    
VII Maule    
VIII Biobío    
IX Araucanía 74  30,6% 
X Los Lagos 57  23,6% 
XI Aysén   

 

XII Magallanes 15  6,2% 
XIII Metropolitana 37  15,3% 
XIV Los Ríos 20  8,3% 
XV Arica y Parinacota    
XV Ñuble    

Total 242  100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

 

                                                           
1 Es importante señalar que la información presentada en este reporte corresponde a información auto declarada por los usuarios 
al momento de postular al programa. Las variables de sexo, edad, nacionalidad y condición socioeconómica son las únicas que se 
encuentran validadas por servicios web externos. Sexo, edad y nacionalidad son validadas por el registro civil, y la condición 
socioeconómica, por el Ministerio de Desarrollo Social. 
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2. Caracterización general de usuarios 

 

a) Características personales 

Las características personales que se presentan en este apartado corresponden a: sexo, edad 

promedio, situación social, etnia, nacionalidad y responsabilidad parental.  

En el programa hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. La edad promedio de los participantes, 

es de 33 años, y por sexo  es de 32  años para los hombres y 34 para las mujeres. La mayor parte no 

pertenece a ninguna etnia, y casi la totalidad son chilenos y responsables de sí mismos. Finalmente, 

en cuanto a la responsabilidad parental, la mayoría es responsable de sí mismo.  

Tabla N°2: Características personales de los usuarios 

    N° Usuarios % 

Sexo 
Femenino 121 50,0% 

Masculino 121 50,0% 

Edad promedio 

Femenino 34   

Masculino 32   

Total 33   

Situación social 

Dependiente de otra persona 2 0,8% 

Jefe de hogar 2 0,8% 

Jefe de núcleo 0 0,0% 

Responsable de sí mismo 238 98,3% 

Etnia 
Mapuche 9 3,7% 

Ninguno 233 96,3% 

Nacionalidad 
Chilena 242 99,6% 

Extranjera 1 0,4% 

Responsabilidad 
parental 

No 231 95,5% 

Si 11 4,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

 

b) Características educacionales y laborales  

En este apartado observamos el comportamiento en cuanto al nivel educacional de los usuarios, y 

la situación y categoría ocupacional en la que se encuentran.  

En cuanto al nivel educacional, un 27,3% de los usuarios terminó la educación media y un 14% tiene 

este nivel incompleto. La escolaridad básica es completada por el 21,9% de los participantes, 

porcentaje que baja un punto porcentual para los hombres y aumenta a 24% entre las mujeres. Por 

otra parte, el porcentaje de mujeres que tiene la educación básica incompleta corresponde al 22,3% 

y baja a 9,1% entre los hombres. Más de la mitad de los usuarios podría acceder a programas de 

nivelación de estudios para completar su educación básica o media, que en total corresponden a un 

52,1% (57,9% de las mujeres y un 46,3% de los hombres). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

Luego, en cuanto a la situación ocupacional que presentaban los usuarios al momento de ingresar 

al programa2,  predomina la categoría de desocupados (91,7%)3, y también se mantiene tanto para 

hombres como mujeres. Seguido a esto está la categoría de inactivos, y una proporción muy menor 

se encuentra ocupado, y casi la totalidad de ellos bajo la categoría de cuenta propia informal. 

                                                           
2 La situación ocupacional es información declarativa de los usuarios al momento de postular. 
3 La categoría de desocupado incluye a quienes buscan trabajo por primera vez y a los cesantes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

c) Características socioeconómicas 

Para caracterizar la situación socioeconómica de los usuarios se consideran los tramos de 

Calificación Socioeconómica (CSE)4 del Ministerio de Desarrollo Social. Éstos corresponden a siete 

tramos que van del 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, al 100%.   

La mayoría de los usuarios, de este programa se ubican en el tramo del 40% de menores ingresos o 

mayor vulnerabilidad. Observándose que los hombres pertenecen a tramos más bajos que las 

mujeres, con un 78% que pertenece al tramo del 40 frente a un 75% de las mujeres. 

 

 

 

 

                                                           
4 La proporción de usuarios sin información en la variable calificación socioeconómica corresponden a datos que a la 
fecha de extracción de las bases de datos no fueron posible de obtener por no estar actualizados.   
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Tabla N°3: Condición Socioeconómica de los usuarios según sexo 

Tramo CSE Mujeres % Hombres % Total % 

40 91 75% 94 78% 185 76% 

50 6 5% 7 6% 13 5% 

60 5 4% 4 3% 9 4% 

70 8 7% 4 3% 12 5% 

80 7 6% 3 2% 10 4% 

90 4 3% 6 5% 10 4% 

100 0 0% 3 2% 3 1% 
              

Total 121 100% 121 100% 242 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

3. Caracterización específica de usuarios  

En este apartado se caracteriza a los usuarios a partir del tipo de discapacidad que presentan. 

Los usuarios de esta línea del programa + Capaz presentan los siguientes tipos de discapacidad: 

visual, física, intelectual, psíquica, auditiva y visceral. La discapacidad psíquica es la predominante 

con un 40,1% de los usuarios, seguida de la discapacidad intelectual con un 32,2%, y la discapacidad 

física 20,2%. Entre las tres representan un 92,6% de los usuarios y es por este motivo que el análisis 

a continuación solo considerará estos tipos de discapacidad.  

Tabla N°4: Distribución de usuarios según tipo de discapacidad 

Tipo discapacidad 
Modalidad especializada 

N° Usuarios % 

Discapacidad auditiva 11  4,5% 

Discapacidad física 49  20,2% 

Discapacidad intelectual 78  32,2% 

Discapacidad psíquica 97  40,1% 

Discapacidad visceral 2  0,8% 

Discapacidad visual 5  2,1% 

   

Total 242  100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

En cuanto a los indicadores de nivel educacional, para la discapacidad física y psíquica predomina la 

educación media completa, en particular la científica humanista. Profundizando, un 36,7% de los 

usuarios con discapacidad física tiene educación media completa, seguidos de un 26,5% con media 

incompleta. Entre aquellos con discapacidad psíquica, un 34% de los usuarios tiene educación media 

completa y un 14,4% media incompleta. En el caso de aquellos usuarios con discapacidad 

intelectual, un 34,6% tiene educación básica completa y un 11,5% educación media completa. A la 



Reporte de Caracterización de usuarios 

Programa + Capaz, línea discapacidad  

 

6 

 

nivelación de estudios podrían acceder el 49% de los usuarios con discapacidad física, un 64,1% de 

usuarios con discapacidad intelectual y un 43,3% de psíquica. 

Tabla N°5: Nivel educacional de los usuarios según tipo de salida  

Nivel educacional 
Discapacidad 

 Física %  Intelectual % Psíquica % 

Sin educación   0,0%   0,0% 1  1,0% 

Básica incompleta 8  16,3% 19  24,4% 8  8,2% 

Básica completa 3  6,1% 27  34,6% 19  19,6% 

Media científica humanista incompleta 5  10,2% 3  3,8% 7  7,2% 

Media científica humanista completa 13  26,5% 8  10,3% 28  28,9% 

Media técnica profesional incompleta 8  16,3% 1  1,3% 7  7,2% 

Media técnica profesional completa 5  10,2% 1  1,3% 5  5,2% 

Educación superior incompleta 1  2,0%   0,0% 3  3,1% 

Educación superior completa 2  4,1%   0,0% 2  2,1% 

Educación especial 4  8,2% 19  24,4% 17  17,5% 

              

Total 49 100,0% 78 100,0% 97 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

En cuanto a la situación ocupacional, entre los usuarios de los tres principales tipos de discapacidad, 

predominan los desocupados (en todos los casos con sobre un 73% de desocupados entre los 

usuarios). Los usuarios ocupados que presentan discapacidad física apenas superan el 8%.  

Tabla N°6: Situación y categoría ocupacional de los usuarios según tipo de discapacidad 

Situación y categoría 
ocupacional 

Discapacidad 

 Física % Intelectual % Psíquica % 

Ocupado 4 8,2% 1 1,3% 1 1,0% 

Desocupado 36 73,5% 70 89,7% 89 91,8% 

Inactivo 9 18,4% 7 9,0% 7 7,2% 

Empleado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cuenta propia formal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cuenta propia informal 4 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Sub empleado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos administrativas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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Respecto a la condición socioeconómica, para todo tipo de discapacidad, predominan los usuarios 

pertenecientes al tramo del 40. En particular la discapacidad física es la que concentra el mayor 

porcentaje de usuarios en el tramo del 40, con 87,8%, seguidos de un 2% que pertenece al tramo 

del 50. Seguido a ésta se encuentra la discapacidad Intelectual con un 80,8% de usuarios en el tramo 

del 40 y un 5,1% en el tramo del 50. Finalmente, encontramos la discapacidad psíquica con un 68% 

en el tramo del 40 y un 6,2% en el tramo del 50.  

Tabla N°7: Condición Socioeconómica de los usuarios según tipo de discapacidad. 

Tramo CSE 
Discapacidad 

Física % Intelectual % Psíquica % 

40 43 87,8% 63 80,8% 66 68,0% 

50 1 2,0% 4 5,1% 6 6,2% 

60   0,0% 3 3,8% 6 6,2% 

70   0,0% 1 1,3% 9 9,3% 

80 3 6,1% 2 2,6% 5 5,2% 

90 2 4,1% 3 3,8% 4 4,1% 

100   0,0% 2 2,6% 1 1,0% 

              

Total 49 100% 78 100% 97 100% 

 

 


