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La importancia de la Educación Técnica

• Según el Consenso Internacional UNESCO del año 2012, la Educación

Técnica y Profesional puede desempeñar un rol clave en las respuestas

para el desarrollo social y económico del entorno:

– Subempleo y el desempleo juvenil y femenino.

– La pobreza y las privaciones.

– La disparidad entre los medios urbanos y rurales.

– La inseguridad alimentaria.

– Las limitaciones del acceso a los servicios de salud.
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Diagnóstico General
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Matrícula secundaria: 
Son 4 de cada 10 estudiantes
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Matrícula superior técnica: 

¡En acelerada expansión!
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Matrícula superior:

La tendencia es marcada ¿Y a cambio de qué?

• El aumento se da con más fuerza en IP.



Matrícula superior:

La tendencia es marcada ¿Y a cambio de qué?

• Pero el aumento de matrícula en IP se da principalmente en las carreras

técnicas.
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A cambio de deficiente regulación

• Estas instituciones presentan los indicadores más deficientes en cuanto a

calidad, lo que se observa en sus bajos niveles de acreditación institucional y

de programas.

8

Tipo de institución 
Instituciones
acreditadas 

(%)

Programas de 
pregrado 2014

Programas 
acreditados de 

pregrado
2015 (%)

Universidades 75% 11.223 20%

Institutos Profesionales 45% 6.377 19%

Centros de Formación 
Técnica

34% 3.755 15%

Total general 52% 21.355 19%



Tipo de institución
Deserción 
de 1er año

Ingreso promedio 
al 4° año

Empleabilidad 
al 1er año

Universidades 26% $ 933.048 83%

Instituto Profesional 36% $ 646.806 74%

Centro de Formación Técnica 37% $ 486.068 69%

Total general 32% $695.879 75%

A cambio de deficiente regulación

• Asimismo, presentan indicadores más bajos en materia de retención de

estudiantes, empleabilidad e ingresos, así como comprensión de lectura de

sus postulantes.



Problema nacional
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Porcentaje de programas 
acreditados en la región 

(CFT)

Cantidad de CFT 
acreditados en 

la región

Porcentaje de programas 
acreditados en la región (IP)

I REGIÓN 40% 3 19%

II REGIÓN 27% 3 43%

III REGIÓN 15% 2 15%
IV REGIÓN 15% 4 25%

V REGIÓN 7% 6 18%

RM 10% 11 13%

VI REGIÓN 33% 2 32%
VII REGIÓN 11% 3 23%

VIII REGIÓN 20% 5 17%
IX REGIÓN 15% 3 23%

X REGIÓN 30% 3 22%
XI REGIÓN 11% 1 9%

XII REGIÓN 40% 2 29%
XIV REGIÓN 27% 2 14%
XV REGIÓN 24% 3 38%

• Bajo nivel de acreditación 
de carreras en todo Chile.

• Muy baja oferta que cumpla 
con mínimos de calidad.



Para rematar: la situación puede ser aún peor

• El 48% de los docentes de la EMTP no tiene formación en pedagogía.

• La subvención que hoy se destina a la EMTP alcanza a cubrir alrededor de

un 55% a un 60% de los costos necesarios de la formación.

• Si consideramos el total de CFT actuales, el 51% de la matrícula se

concentran en dos instituciones (Inacap y Santo Tomás).

• Sólo un 50% de los estudiantes que ingresan a la ESTP logran titularse.

• La gran mayoría de mujeres que estudian en la ESTP se agrupan en áreas

que presentan rezagos salariales importantes y reproducción de los roles

tradicionales asignados a la mujer.

• Del total del financiamiento estatal a la educación superior (oferta +

demanda), sólo un 5,3% es otorgado a los CFT y un 10% a los IP.

• El porcentaje de gasto público destinados a Centros de Formación Técnica

se distribuye en 97,8% para estudiantes y 2,2% para instituciones.

• No existe Educación Superior Estatal Técnica Profesional. Todos los CFT

que tienen las universidades públicas son de carácter privado.
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¡Un elefante blanco pasando por la Alameda!
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¡Un elefante blanco pasando por la Alameda!
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• ¿Cartones espurios?

• Sólo un 10% de individuos con

educación superior logra alcanzar un

nivel 4 ó 5 (en su nivel de alfabetización

en prosa)”.

ESTUDIO COMPETENCIAS BÁSICAS 

POBLACIÓN ADULTA CHILE 2013



¿Por qué CFT públicos?

• Creemos necesario y prioritario refundar la educación técnica pública

superior. No seguir universitarizando el sistema.

¡No + discriminación a la formación TP!

• Los CFT públicos deben ser un referente para el país. De excelencia,

descentralizados, innovadores, con calidad docente, articulados

directamente con los liceos, carreras profesionales y sector productivo del

país, ocupado por la realidad social y económica del entorno.

Estas nuevas instituciones tienen el deber de nivelar el sistema hacia 

arriba.

• Los CFT públicos pueden fijar carreras necesarias para las regiones y país,

tomando en consideración el desarrollo al largo plazo.

• Además, la creación de CFT públicos introduce por presencia una

regulación de un mercado extraordinariamente deteriorado.

14



15

Estado, educación técnica pública y modelos exitosos

TAFE (Australia) CAAT (Canadá-Ontario)

Carácter Estatal (25 instituciones) Estatal (24 instituciones)

Gobernanza Gobiernos federales Gobiernos y Consejos provinciales

Financiamiento Mixto Mixto

Articulación

Hacia abajo (colegios), hacia 
arriba (universidades), hacia el 

sistema (marco nacional de 
cualificaciones)

Hacia abajo (colegios), hacia arriba 
(universidades), hacia el sistema 

(marco regional de cualificaciones)

Sistemas de información

Organizaciones públicas 
dedicadas a la investigación y 

tendencia del trabajo, 
educación y capacitación

Disponen datos referidos a tasas de 
graduación, empleabilidad, 

satisfacción, etc.



Propuestas al Proyecto



¿Por qué son sólo CFT y no se les da la opción 

de entregar carreras de IP?

Entendemos y compartimos que es necesario 

fortalecer y fomentar la educación técnica



1- Fuertes vacíos en la gobernanza

• Crear una institución público-privado nacional (Consejo) responsable del

diseño e implementación de la Red de CFT, en coordinación con entidades

locales para asegurar pertinencia y desarrollo de las propias regiones.

• Con participación de los Ministerios de Educación, Trabajo y Economía, y

de las rectorías de estos CFT y de otras instituciones de educación

superior de la región, representantes del gobierno regional, empleadores

y gremios, y empleados.

• Primera función: definir dónde localizar CFT en cada región y las carreras

que impartirá, donde primen variables como cobertura, demanda, oferta

existente, estructura productiva de la zona, etc.

¡Esta discusión no debe politizarse!
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• La elección del Rector debe ser un proceso que pase por la Alta

Dirección Pública. De esta forma:

– Asegura responsabilidades claras (convenio de desempeño).

– Facilita el ingreso de perfiles idóneos para el cargo, con competencias y

experiencias coherentes al desarrollo del proyecto formativo.

– Promueve un sistema transparente, confiable y con probidad (rendición de

cuentas).

– Es neutro: pone fin a los potenciales conflictos de interés.

1- Fuertes vacíos en la gobernanza



2- Asegurar calidad, acceso, permanencia y 

continuación de estudios

• Hoy estamos admitiendo estudiantes que no entienden lo que leen. Y

egresan casi sin ningún avance.

• Es imprescindible que estos CFT se hagan cargo de esa realidad.

Proponemos que estas instituciones sean sometidas a una evaluación cada

tres años de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para verificar el

cumplimiento de metas y estándares relacionados con:

– Articulación hacia abajo (acompañamiento vocacional, gestión del aprendizaje

en liceos técnicos, reconocimiento de aprendizajes).

– Acceso inclusivo (test vocacionales, ranking de notas, nivelación y

propedéuticos, apoyo al estudiante en situación de trabajo, equidad de

género).

– Articulación hacia arriba (retención, carreras profesionales y formación

continua)

• Los resultados de dicha evaluación deben ser difundidos ampliamente a la

comunidad educativa y miembros del Consejo público-privado. 20



3- Independencia y articulación de los CFT

• Para lograr una buena vinculación entre las Universidades públicas y los

CFT es imprescindible que no pierdan autonomía respecto de su proyecto,

para que cada una cumpla los objetivos específicos que se propongan.

• Independencia administrativa y financiera entre CFT y Universidad.

• Articulación entre CFT y carreras profesionales para promover la

educación continua desde la Red de Centros hacia las carreras

profesionales.

• Permitir que CFT puedan ofrecer carreras de todo tipo de duración,

excepto aquellas de 5 años de carácter profesional, propias de una

universidad. Hay que dar flexibilidad a estas nuevas instituciones.

• En caso de que alguna de estas universidades imparta actualmente

carreras técnicas, se propone establecer un periodo de transición para que

estas carreras sean ofrecidas por los nuevos CFT.

21



¡Precaución!

Hoy existen Universidades de variable calidad que 

tienen IP y CFT de variable calidad.



4 - Financiamiento

• Los cuerpos docentes, materiales y recursos de la educación profesional

son absolutamente distintos que los de la educación técnica. Se debe

diferenciar el tipo de financiamiento entre las instituciones de educación

superior.

• Resulta necesario establecer un nivel específico de gasto por estudiante,

el que considere factores como vulnerabilidad, infraestructura,

metodologías de aprendizaje, características de la región, entre otros,

asegurando el financiamiento de los establecimientos en régimen.

• Este financiamiento no puede regirse únicamente por variables asociadas

a la demanda. Es necesario asegurar que aumentos o disminuciones en

cobertura no se contrapongan a más calidad.

• Es necesario asegurar autonomía para evitar posibles subsidios cruzados

desde estudiantes de los CFT a universitarios.
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4 – Financiamiento insuficiente

• Un ejemplo:

– “El CFT de Lota-Arauco invirtió 12 millones de dólares por una sola vez en

equipamiento, lo cual representaría una inversión inicial de 15.000 dólares por

cada uno de los 800 alumnos que ingresan cada año al CFT de Lota-Arauco.”

Fuente: http://economia.manuelriesco.cl/2011/05/de-lota-seul.html (p. 1)

• Inversión en los CFT estatales es menor a la efectuada en la construcción

del CFT Lota-Arauco.

• Al comparar la inversión por estudiante, considerando que Arauco tiene

800 alumnos, cada CFT estatal estaría diseñados para 739 estudiantes

(usando la misma inversión por estudiante que el de Arauco).
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CFT ESTATAL CFT Lota-Arauco

Total Inversión US$ 11 mill* US$ 12 mill

Inversión por estudiante
(800 alumnos)

U$13.863 U$15.000

*Valor Presente Neto por CFT utilizando la tasa de descuento relevante para el Estado 
(6% tasa social de descuento vigente del Ministerio de Desarrollo Social)

2 años acreditación
40% deserción
80% empleabilidad
Arancel: $1.186.542 
(subsidiado casi en su 100% 
por CORFO)
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4 – ¡Sólo el 0,5%!

Si se quiere invertir, al menos, lo mismo que invirtió por estudiante el

CFT Lota-Arauco, esto cubriría una inversión inicial para 11 mil

estudiantes a nivel nacional.

¡Estos CFT sólo estarían cubriendo un aumento

de un 2,2% de la matrícula TP Superior!

Si sólo se quiere dar cobertura a 11 mil estudiantes, podríamos destinar

una mayor inversión para que estos Centros sean un referente de

educación técnica para el país.

La esperanza es que este aumento tenga un impacto cualitativo.



• Además, es necesario que el financiamiento estudiantil e institucional

permita asegurar los estándares de calidad deseados.

– Multiplicamos el arancel promedio DUOC por la cantidad de estudiantes

antes señaladas.

– Darle educación gratuita a todos los estudiantes de estos CFT estatales, se

tendría que disponer de, al menos, US$ 26 millones al año.

Esto equivaldría a sólo un 0,5% de los US$5 mil millones que 

costaría la gratuidad en educación superior. 

4 – ¡Sólo el 0,5%!



5 – Asegurar calidad desde el inicio

• Son autónomas aquellas instituciones que están facultadas para otorgar

los títulos y grados en forma independiente, desarrollando sus funciones,

en conformidad con lo establecido en sus estatutos.

• En el país, ninguna de las instituciones públicas de educación superior ha

pasado por un proceso de licenciamiento, esto, según lo establecido por

la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

• Sin embargo, la desregulación y precaria calidad del sistema nos obligan a

establecer mecanismos que aseguren la estabilidad de los nuevos CFT.

• Proponemos entonces que estas instituciones se sometan a una

acreditación obligatoria al tercer año de su puesta en marcha.

• De no obtenerse la acreditación, la institución perdería su autonomía,

debiendo desarrollar un proceso similar al de licenciamiento.
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6 – Sistemas de información pública e investigación

• Es importante que cada CFT cuente con sistemas de gestión de

información pública, disponiendo de datos sobre:

– Tasas de graduación.

– Tasas de empleabilidad y condiciones laborales de egresados.

– Satisfacción de estudiantes.

– Satisfacción de empleadores.

– Información referida a los liceos técnicos de la región.

• Además, es necesario que cada institución cuente con líneas de

investigación acerca de:

– Economía, y tendencias y movimiento del trabajo regional.

– Detección de perfiles y brechas.

– Actualización de planes y programas.

– Educación media técnica profesional de la región.
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Es fundamental perfeccionar este Proyecto y avanzar en su aprobación. 

Sin embargo, la calidad de la Educación Técnica Profesional no se juega 

únicamente aquí. Es tiempo de otorgarle valor e importancia, así como lo han 

hecho muchos países de la OECD con íntegros sistemas educativos (Alemania, 

Australia, Canadá, Finlandia).

29



Propuestas al Sistema



Los desafíos pendientes

Fomentar una Educación más allá de lo Técnico.

• Esta formación no debe ser instrumentalizada para la formación laboral,

sino orientada a la promoción de ciudadanas y ciudadanos que se insertan

en una sociedad cooperativa. Proponemos:

– Fortalecer habilidades y competencias blandas en los programas y currículums

educativos de la técnica secundaria.

– Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en los planes educativos.

– Complementar contenidos a través de módulos de formación científica,

humanista, artística y cultural.

Generar vías para la cooperación Estado, sociedad y privados.

• Es indispensable que, desde las instituciones del Estado, se impulsen

iniciativas para generar una nueva relación de alianzas.

• Los Consejos propuestos son una aproximación de cooperación pública-

privada. El mundo del trabajo, las Empresas y los gremios tienen un rol

clave en la educación técnica.
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Los desafíos pendientes

Promover la articulación integral del sistema.

• La educación técnica necesita de una articulación integral (Sevilla, Farías y

Weintraub, 2014) que abogue por la coherencia curricular (convergencia

de contenidos), pedagógica (preparación previa de estudiantes al ingresar

a la educación superior), institucional y cultural.

• Marco de cualificaciones.

Pedagogización del ejercicio docente de la formación técnica secundaria.

• Actualmente, el 48% de los docentes de las especialidades técnicas

secundarias no cuenta con formación pedagógica.

• Proponemos que la Nueva Política Docente, además de las

consideraciones generales para el ejercicio, se haga cargo de este nivel.

• Nos urge tener en las aulas líderes motivacionales con competencias y

habilidades para la enseñanza técnica y humana.
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Los desafíos pendientes

Nueva educación pública y formación técnica secundaria.

• La Reforma por la Educación Pública, en el caso de la educación media

técnica profesional, debe transformar radicalmente los estándares de

calidad de la actual oferta. Esta nueva apuesta no puede olvidar:

– El nuevo rol estratégico de la formación técnica de los liceos.

– Organización territorial.

– Vinculación con el entorno.

– Nuevo esquema de financiamiento.

– Apuesta por la articulación con la educación superior.

– Pertinencia y actualización de especialidades.

– ¿Qué pasará con los liceos de Administración Delegada?



Los desafíos pendientes

Nuevo sistema de educación superior con foco en la formación técnica

profesional

• Para ello se requiere:

– Nueva ley de educación superior que termine con la vigencia de la LOCE.

– Nuevo sistema de aseguramiento de la calidad con competencias para

reconocer la especificidad de esta formación y de sus instituciones. Los

procesos de licenciamiento, autonomía y acreditación (o similar) deben ser

coherentes con este tipo de instituciones y carreras.

– División institucional que diferencie entre formación superior universitaria y

superior técnica.

– Crear esquemas de financiamiento público directo a instituciones y carreras

técnicas.

– Un sistema de acceso a la educación superior técnica.

– Mecanismos para potenciar la permanencia y continuidad de estudios.
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Experiencias interesantes en el país

• Universidad Católica de Temuco

– Modelo de cinco niveles: inicial, técnico, licenciado profesional, especialidad,

magíster y doctorado.

– El nivel inicial tiene dos componentes esenciales: 1) Nivelación académica

(propedéutico, PACE); 2) Dominio de conocimientos generales (Bachillerato).

– Asimismo, la Universidad promueve el programa “Talentos técnicos”, cuyo

objetivo es enlazar la enseñanza media y la formación en una carrera técnica de

la institución. Está orientado a estudiantes que se encuentran en el 20%

ranking superior de su contexto educacional.

• Universidad Técnica Federico Santa María

– Dentro de las carreras técnicas universitarias, se pone a disposición del Centro

Integrado de Ciencias para que los estudiantes refuercen ciencias básicas,

matemáticas, física e inglés. También se implementa el PACE.

– Nuevo PMI: articulación hacia abajo (liceos técnicos) y hacia arriba (carreras

universitarias), incorporando a la vez el reconocimiento de aprendizajes

previos.
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Experiencias interesantes en el país

• Universidad Técnica Federico Santa María (sede Viña del Mar)

– En la sede de Viña del Mar, hay 16 carreras técnicas, y todas ellas tienen ingreso

a través de PSU. Estos programas se acompañan de 3 ingenierías en la

modalidad diurna.

– La iniciativa de los G20: es un grupo de 20 colegios técnicos con los que trabaja

la Universidad (4 de ellos entregan el 15% de la matrícula). El beneficio directo

consiste en un curso de matemáticas para nivelar contenidos y relacionarse con

la cultura universitaria. Además, el trabajo con equipos directivos, docentes y

apoderados de los liceos ha sido clave.
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Este proyecto no resuelve la situación crítica y de abandono que hoy vive la 

formación técnica del país. 

Aún estamos a la espera que dentro de la 

Reforma Educativa se levante un Plan Nacional 

por la Educación Técnica Profesional.
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