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RESUMEN EJECUTIVO 

Una manera de mejorar la calidad de la educación técnica, en tanto instancia formadora de 
técnicos para el sector productivo, es conociendo y respondiendo mejor a los avances en el 
mismo. Para lograr esto, la colaboración del sector productivo es esencial. En otros países 
existen varios modelos institucionalizados por medio de los cuales el sector privado contribuye 
a la educación técnica. Chile todavía no ha definido su propio modelo para garantizar una 
colaboración sistematizada entre los actores involucrados (ministerios del gobierno, 
sostenedores de liceos, corporaciones gremiales y empresas, etc). En el contexto de la Política 
de Educación Técnico Profesional (ETP) y del proyecto de reforma a la educación superior, el 
Ministerio de Educación (Mineduc) propone el establecimiento de un Consejo Nacional de 
Economía, Educación y Trabajo 
 
Este estudio, basado en entrevistas con más de 20 representantes del sector privado 

(asociaciones gremiales, fundaciones educativas, empresas grandes), presenta varios tipos de 

colaboraciones entre empresas y liceos en Chile, enfocándose en cómo estos proyectos 

contribuyen a solucionar las desventajas del sistema de la educación técnica, especialmente la 

Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP). Mientras no todos son replicables, entender 

cómo se desarrollaron y qué tipo de desafíos enfrentaron los actores puede ser valioso si se 

considera la institucionalización de un sistema de colaboración en la educación técnica al nivel 

nacional, regional, y/o por industria.  

El siguiente informe identifica 14 tipos de proyectos de cuatro distintas formas de 
colaboración: formación en la empresa, coordinación curricular, traspaso de recursos humanos 
y traspaso de recursos financieros. La principal debilidad que pretende atacar la gran variedad 
de iniciativas es la brecha entre el mundo educativo y el mundo productivo, pero cada tipo de 
proyecto identificado en las entrevistas además aspira resolver una o más debilidades 
especificas del sistema EMTP establecidas por estudios previos. El tipo de proyecto que se 
establece depende de la motivación y capacidad de los actores de comprometerse.  
 
En general, las empresas están más dispuestas a comprometerse a ejecutar proyectos que son 
alienados con su actividad principal y estrategia de negocios. Para que las empresas inviertan 
más recursos (humanos y financieros) en la educación técnica, la definición de los objetivos de 
la intervención debe ir más allá de constituir un proyecto filantrópico o social. Deben 
representar para ellas una inversión para la sostenibilidad de sus operaciones. Esta necesidad 
no es la misma en todas las empresas y sectores productivos pues depende en gran medida de 
su urgencia inmediata por formar y contratar técnicos. Por esta razón se notan algunas formas 
de colaboración están más concentradas en ciertos sectores productivos del país. En el sector 
automotriz la formación dual es popular mientras en los servicios bastante escasez, por 
ejemplo. 
 
El interés del sector privado en la formación dual es dirigido por la necesidad de empresas que 
ven sus operaciones negativamente impactadas por la escasez de buenos técnicos. 
Notablemente, recién se lanzaron y se están desarrollando iniciativas del sector privado para 
difundir modelos de colaboración, particularmente los dedicados a mejorar el modelo chileno 
de la formación dual. El foco de algunos actores privados de construir modelos de 
colaboración de excelencia que otros actores pueden replicar con su apoyo es un cambio de 
mentalidad importante. La implementación de estos modelos requiere a un más alto nivel de 
inversión y compromiso de las empresas y liceos. Las empresas que no experimenten esta 
necesidad pueden estar dispuestas a participar de intervenciones, pero en general son las que 
demanden un menor nivel de compromiso, como los cupos de práctica o donaciones, y no son 
necesariamente continuos.  
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Sin embargo, como en general se trata de compromisos limitados a unos pocos 
establecimientos, sus efectos también son limitados. Las iniciativas nacen aisladas y los 
beneficios de las alianzas exitosas entre los actores generalmente no son difundidos. Por eso 
existe el riesgo de introducir aun más desigualdades de oportunidades académicas y laborales 
de los alumnos de las que ya existen.  
 
Un desafío grande para los liceos que no se encuentran en una red o alianza parece ser la falta 
de capacidad de su equipo técnico pedagógico para poder invertir en el desarrollo de vínculos 
con empresas e instituciones de la Educación Superior. En otros casos también hay falta de 
interés ya sea porque sus directivos no ven el valor agregado de la colaboración propuesta o 
porque no están suficientemente dedicados al mejoramiento de la enseñanza para asumir el 
trabajo adicional que la iniciativa representaría. Estas razones pueden explicar la poca 
priorización que los sostenedores, directores, o docentes de especialidades le dan al 
fortalecimiento de su colaboración con el sector productivo.  
 
A pesar de que existen muchos desafíos de una colaboración, algunos de ellos descritos en 
este informe, hay evidencia de que se pueden superar los desafíos iniciales de una 
colaboración si los actores involucrados son suficiente comprometidos y motivados. Se puede 
aprender de las estrategias que utilizan los actores para lograr esto. 
 
El gobierno puede promover la expansión, replicación y coordinación de iniciativas de 
colaboración con el sector productivo teniendo en cuenta cómo y dónde ya han surgido sin su 
liderazgo. Organismos permanentes de colaboración pueden servir como plataforma en la cual 
se coordina iniciativas, al nivel nacional, regional y/o por sector productivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación técnica no tiene un gran lobby ni en el gobierno ni en la ciudadanía. Por eso la 

calidad de educación técnica en Chile ha sido un tema relativamente poco abordado en las 

políticas públicas en los últimos años y en el marco de la actual reforma educacional tampoco 

atraía mucha atención al principio. Dicha negligencia sorprende por varias razones.  

Al nivel individual: Cuando un joven en Chile decide entre la Educación Media Técnico 

Profesional (EMTP) y la Educación Media Científico-Humanista (EMCH), generalmente al 

terminar 8° básico, esta temprana decisión puede por lo tanto afectar su trayectoria educativa 

y laboral y por ende, su calidad de vida de manera importante. Si bien estos estudiantes 

experimentan pequeñas ventajas laborales al egresar del liceo, la expectativa de lograr 

ingresos altos, a la altura de los que se obtienen al completar los estudios universitarios, se ve 

reducida durante los años siguientes.  

Al nivel nacional: Parece existir un gran déficit de técnicos capacitados en Chile. Según 

estimación de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), faltan 600.0001. Adicionalmente, el 41% 

de la matrícula de enseñanza media corresponda a la EMTP y en la Educación Superior se nota 

una tendencia hacia una mayor matrícula técnica, particularmente en los Centros de 

Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). En 2010 por primera vez se 

matricularon más estudiantes en el primer año de un CFT o IP que en la universidad y en 2014 

las 344.466 matrículas en estas instituciones técnicas correspondieron a un 57,1% de la 

matrícula en Educación Superior2.  

 

Desde la reforma de la EMTP en 1998 que disminuyó la duración de la formación técnica de 

cuatro a dos años con el fin de aumentar el número de horas de formación general y reducir 

las horas de enseñanza en la especialidad elegida, no había más reformas hasta la reforma 

educacional actual del gobierno. Con sus nuevas iniciativas – como por ejemplo la publicación 

de las nuevas bases curriculares de la EMTP actualizadas con cambios en especialidades y 

menciones ofrecidas, la planificada construcción de 15 Centros de Formación Técnica (CFT) 

estatales, y el desarrollo de un Consejo Nacional de Economía, Educación y Trabajo – el 

gobierno actual parece por fin reconocer la negligencia de varias décadas.  

Además de afectar a una gran cantidad de jóvenes, el tema de la calidad de la educación 

técnica está directamente relacionado con el discurso vigente sobre la igualdad de 

oportunidades, la movilidad social y la disminución de desigualdad. El problema de bajas 

competencias básicas en lectura y matemática de los alumnos chilenos cuando entren a la 

enseñanza media es reconocido. Dado que alumnos con bajos rendimientos académicos 

ingresan con una mayor probabilidad a la EMTP, ellos están expuestos a un riesgo aún mayor 

de no adquirir las competencias necesarias para la vida, más aun si ingresan a 

establecimientos de baja calidad. En promedio, el 90% de la matrícula de la Educación Media 

Técnica Profesional (EMTP) corresponde a alumnos provenientes de los dos menores quintiles 

                                                           
1
 Sofofa, 2013 

2
 Ministerio de Educación, Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 2014. Informe 

Matrícula 2014 de Educación Superior.  
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de ingresos3, comparado con 64% de la matrícula de la Enseñanza Media Científico-Humanista 

(EMCH) del sector subvencionado.4  

Muchos alumnos en situación de alta vulnerabilidad no eligen la EMTP por vocación sino por 

necesidades económicas5. La esperanza de encontrar un mejor trabajo más fácilmente en 

virtud de las competencias laborales aprendidas, y la idea que ese es su camino dado su 

contexto social es la principal motivación. Así a menudo no toman decisiones informadas 

basadas en sus talentos e intereses académicos. Además, a menudo los alumnos egresan del 

liceo sin haber aprendido las competencias laborales esperadas,6 por lo cual no son 

competitivos cuando buscan buen empleo y se convierten en víctimas de la brecha que existe 

entre demanda y oferta de habilidades.  

La OCDE ha concluido que la educación técnica en Chile no se adapta suficientemente a las 

necesidades del mercado laboral y que falta un vínculo fuerte con el sector productivo7. Así 

muchos liceos EMTP no transmiten las competencias necesarias para una mejor inserción 

laboral de sus alumnos al egreso. No cumplen con uno de sus objetivos principales pese a ser 

ésta la razón por la que muchos jóvenes eligen esta modalidad formativa. Las ventajas que 

deberían tener en el mercado laboral sobre sus pares de la EMCH no son tan importantes en 

tanto las desventajas sobre su trayectoria educacional si son notables.  

Una manera de mejorar la calidad de la educación técnica, en tanto instancia formadora de 

técnicos para el sector productivo, es conociendo y respondiendo mejor a los avances en el 

mismo. Para lograr esto, la colaboración del sector productivo es esencial. En otros países 

existen varios modelos institucionalizados por medio de los cuales el sector privado contribuye 

a la educación técnica. Chile todavía no ha definido su propio modelo para garantizar una 

colaboración sistematizada entre los actores involucrados (ministerios del gobierno, 

sostenedores de liceos, municipalidades, corporaciones gremiales y empresas). Las maneras 

como el sector privado participa o podría participar de la educación técnica es un tema poco 

analizado en los estudios sobre el tema.  

Este estudio, basado en entrevistas con representantes del sector privado, presenta varios 

tipos de colaboraciones exitosas entre empresas y liceos en Chile, enfocándose en cómo estos 

proyectos contribuyen a solucionar las desventajas de la EMTP. Mientras no todos son 

replicables, entender cómo se desarrollaron y qué tipo de desafíos enfrentaron los actores 

puede ser valioso para la institucionalización de un sistema de colaboración en la educación 

técnica al nivel nacional, regional, y/o por industria.  

2. PLAN DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos 

                                                           
3
 65% del quintil con menor ingresos 

4
Construidos con información de la encuesta de padres y apoderados del Simce de 2° Medio. 

María Paola Sevilla (2011). Educación Técnico Profesional en Chile: antecedentes y claves de 
diagnóstico. Ministerio de Educación, Centro de Estudios. 
5
 Mauricio Farías (2013). ”Effects of early career decisions on future opportunities: the case of 

vocational education in Chile.” PhD Dissertation. Stanford University.  
6
 Una opinión varias veces exprimida en las entrevistas de este informe. 

7
 Viktória Kis y Simon Field (2009). Learning for jobs. OECD reviews of vocational education and training. 

Chile: a first report. Paris: OECD. Acceso http://www.oecd.org/chile/44167258.pdf 
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En este estudio se analiza cómo los diferentes tipos de colaboración que existen entre el 

sector privado y liceos técnicos pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de la EMTP, a 

través de una mayor vinculación de la misma con el sector productivo. En función de esto se 

proponen los siguientes objetivos: 

1. Presentar a otros actores (liceos, corporaciones gremiales, empresas, y el gobierno) cómo se 

desarrollan diferentes tipos y niveles de compromisos de empresas privadas con la EMTP  

2. Destacar cómo esta colaboración contribuye a reducir los problemas que tiene la EMTP, 

destacados por las personas entrevistadas y otros estudios cuantitativos recién publicados.  

3. Analizar los obstáculos que se presentan en la colaboración del sector privado con la 

educación técnica y que podrían contribuir a una participación más baja de la esperada de las 

empresas.  

4. Proponer políticas públicas que contribuyan a superar estos desafíos y a la ampliación de la 

colaboración entre el mundo educativo y productivo, todavía escasa.    

2.2 Metodología 

Entre los meses de junio y julio 2015 se realizaron entrevistas en profundidad con 

representantes de 18 asociaciones gremiales, fundaciones, liceos, y empresas; además de 

entrevistas con representantes del Ministerio de Educación (división de la Secretaría Ejecutiva 

de Formación Técnico Profesional), la Agencia de Calidad de la Educación y con expertos 

alemanes que se encuentran trabajando el tema de la educación técnica en Chile, incluyendo 

un representante de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL).  

Todas las entrevistas se ejecutaron en la ciudad de Santiago, pero la mayoría de las 

asociaciones y empresas entrevistadas son activas en varias regiones del país.  

Se contactaron asociaciones gremiales al nivel nacional, empezando con las que son 

administradoras de liceos técnicos. Además, se buscaron fundaciones que son sostenedoras de 

muchos liceos particulares subvencionados.  

Finalmente, se contactaron empresas chilenas grandes y medianas de diversos sectores 

productivos (alimentos, telecomunicaciones, automotriz, producción industrial). Unas fueron 

elegidas porque ya se tenía conocimiento sobre sus proyectos en la educación técnica, otras 

por referencia de las corporaciones gremiales o por su tamaño e importancia económica en el 

país.  

Se entrevistó a todos los que mostraron interés. Por esta razón el estudio no pretende ser 

representativo o capturar todos los esfuerzos del sector privado en la EMTP. Sus conclusiones 

se basan en unos ejemplos de colaboración y las opiniones de los entrevistados.  

Para una mejor comprensión de la situación actual de la EMTP y los ámbitos en los cuales el 

sector privado puede hacer una contribución importante a la su calidad, se incluye una 

revisión de la literatura recién publicada sobre la educación técnica en Chile.  

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Varios estudios recién publicados muestran que la decisión de elegir la EMTP temprano en la 

carrera académica de un porcentaje considerable de los jóvenes afecta las trayectorias 

educativas y laborales de manera que existen diferencias notables con los alumnos que optan 

por la Enseñanza Media Científico-Humanista (EMCH) en el futuro. 
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3.1 Trayectoria Educativa 

La mayoría de los alumnos se matricula en liceos técnicos o científico-humanistas después de 

8° básico, sólo un 20% elige establecimientos polivalentes8, los cuales ofrecen ambos 

modalidades formativas de manera que le permite a los alumnos decidir su vía recién en 3° 

medio. Los estudiantes que optan por la educación secundaria técnica muestran en promedio, 

peores rendimientos académicos durante la enseñanza básica que los que escogen la vía de la 

EMCH9. Sin embargo, la selección de establecimiento parece estar determinada por factores 

socioeconómicos y culturales, más que por los rendimientos académicos previos de los 

alumnos. El estatus socioeconómico, los valores culturales, la presión del ambiente, las 

expectativas de los padres y la autopercepción importan10. 

En general sus familias no invierten demasiado tiempo en las decisiones educacionales porque 

muchas consideran solo uno o dos establecimientos y toman su decisión basada únicamente 

en la información que reciben de los mismos. Los alumnos de bajo nivel socioeconómico 

subestiman los retornos de estudios universitarios y sobreestiman los de la educación técnica. 

Por lo tanto, toman una decisión sin saber cuánto afecta sus oportunidades futuras. Muchas 

de las escuelas primarias no guían el proceso de selección11.  

En promedio, un joven que elige la EMTP tendrá menos probabilidades de acceder a la 
Educación Superior en relación a uno que optó por la EMCH. En 2012 el 52 % de la cohorte 
decidió seguir estudios superiores en comparación con el 30% en 200512. A pesar de este 
aumento, la proporción de egresados de la EMCH todavía es mucho mayor, con 70% en 2005 y 
87% en 201213. La diferencia entre los grupos crece más después del punto inicial de la 
matriculación porque con una tasa de deserción de 30%, la probabilidad de que los egresados 
de la EMTP abandonan sus estudios es dos veces más alta. Sin embargo, el subgrupo de 
egresados EMTP que sigue estudios vinculados con el área de tecnología es menos probable de 
desertar que sus pares de la EMCH14.  

                                                           
8
 María Paola Sevilla y Leandro Sepúlveda (2015). (S)elección en liceos polivalente. Análisis de los 

mecanismos de adscripción de estudiantes a la modalidad científico humanista o técnico profesional. 
Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación.  
9
 Osvaldo Larrañaga, Gustavo Cabezas, y Francisca Dussaillant (2013). “Informe completo del Estudio de 

la Educación Técnica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, p.5.  
10

 Mauricio Farías (2014). School Choice and Inequality. Multidisciplinary Journal of Educational 
Research, 4(1), pp.1-34.  
11

 Conclusiones basadas en una muestra de 1400 estudiantes de establecimientos con solo básica en la 
Región Metropolitana. Mauricio Farías (2014). 
12

 Basado en la cohorte egresado en 2008 que en los primeros dos años se matricularon en una carrera 
TNS. 
Mauricio Farías y María Paola Sevilla (2015). Effectiveness of Vocational High Schools in Student´s Access 
to and Persistence in Postsecondary Vocational Education. Research and Higher Education, DOI 
10.1007/s11162-015-9370-2. 
13

 Mauricio Farías, María Paola Sevilla, y Marcela Weintraub (2014). Articulación de la educación técnico 
profesional: una contribución para su comprensión y consideración desde la política pública. Calidad en 
la educación 41, p.6. 
14

 Mineduc (2012). Serie Evidencias: En búsqueda de evidencia de los efectos de la elección de la 
Enseñanza Media Técnico- Profesional en el desempeño en las carreras de la Educación Técnica 
Superior. 
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Alrededor de la mitad de la diferencia en la tasa de deserción es atribuible a la condición 

socioeconómica y al tipo de institución donde realizan los estudios superiores.15. Los egresados 

de la EMTP eligen universidades de menor calidad con más frecuencia. 51% de ellos estudia en 

una universidad no acreditada o con pocos años de acreditación comparado con 26,9% de los 

egresados de la EMCH16. 

Cabe destacar que el retorno a la inversión en educación superior es marginal para aquellos 

estudiantes que no obtienen título universitario y negativo, para los que desertan (incluso son 

más vulnerables a las crisis económicas que los que solo tienen título de EMTP). Dado que este 

es el caso del 30% de los egresados de la EMTP que ingresan a la Educación Superior, no seguir 

adelante con los estudios terciarios no parece ser tan irracional17. 

Es notable que la diferencia en la probabilidad de acceso entre la EMTP y la EMCH se 

mantenga incluso controlando por las condiciones socioeconómicas y rendimientos 

académicos de los jóvenes18. Sólo para los estudiantes de buen rendimiento académico que 

estudian una carrera de Técnico de Nivel Superior (TNS), la probabilidad marginal de acceso es 

a favor de los estudiantes EMTP. Adicionalmente, los egresados de la EMTP consiguen 

financiamiento estatal (como becas y créditos) con menos frecuencia. Si se controla por este 

factor, se puede concluir que para el 48% de los egresados de la EMTP que opta por estudios 

superiores relacionados a sus especialidades del colegio, el riesgo de deserción al segundo año 

es hasta 24% menor que el de los de la EMCH, especialmente en el caso de las ramas industrial 

y comercial. Para los que estudiaron carreras no relacionadas, la probabilidad es hasta 22% 

más elevada19.  

Un factor importante en la preferencia de los CFT e IP sobre las universidades de los egresados 

de EMTP es un bajo rendimiento académico, lo cual se traduce en 30 puntos menos obtenidos 

en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que otros estudiantes similares de la EMCH. Esta 

diferencia es más marcada para jóvenes con altos puntajes en el Simce de 2° medio (52 

puntos) y menos marcada para estudiantes con bajos puntajes, lo que sugiere que los alumnos 

con alto rendimiento académico que eligen la EMTP ven su rendimiento afectado de manera 

negativa.  

La magnitud de las brechas depende del examen y de las ramas de estudios. Las brechas son 

mayores en el examen de matemáticas que en el de lenguaje. También son mayores en la 

rama agrícola que en la rama comercial, la cual tiene más similitudes en los contenidos 

enseñados con la EMCH20. Entonces las diferencias en los rendimientos académicos persisten 

después de la reforma curricular de 1998, en la cual se disminuyó la duración de la EMTP de 

cuatro a dos años para aumentar el número de horas de formación general. 

                                                           
15

 Osvaldo Larrañaga, Gustavo Cabezas, y Francisca Dussaillant (2014). Trayectorias educacionales e 
inserción laboral en la Enseñanza Media Técnico Profesional. Estudios Públicos, 134, p. 45. 
16

 Larrañaga et al. (2014), p. 31.  
17

 Estimaciones basadas en información de 152.607 personas con edades entre 24 y 27 años que 
rindieron la prueba Simce mientras cursaban 2 ° medio en el año 2001. 
Alonso Bucarey y Sergio Urzúa (2013). El retorno económico de la educación media Técnico Profesional 
en Chile. Estudios Públicos, 129, pp. 1-48. 
18

 Nota Simce y PSU  
19

 Mauricio Farias y Maria Paola Sevilla (2015). 
20

. Basado en la cohorte de estudiante que rindió el Simce de 8° básico en 2004 y rindió la PSU en el año 
2008. 
Mauricio Farías y Rafael Carrasco (2012). Diferencias en resultados académicos entre educación técnico 
profesional y humanista-científica en Chile. Calidad en la educación, 36, pp. 87-121. 
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El hecho que la mayoría de los egresados de la EMTP ya no la considere una fase terminal en 

sus estudios significa que debe establecerse una buena articulación entre ésta y las 

instituciones de educación superior para así disminuir la deserción. Los que logran acceder a la 

educación terciaria por lo general empiezan sus estudios después de trabajar un tiempo o 

trabajan y estudian simultáneamente21.  

La expectativa de conseguir un título de educación superior 22, se ve frustrada por la escasa 

articulación entre la EMTP y las instituciones de Educación Superior. Sus programas, en 

general, no están alienados, lo que resulta en repetición de contenidos ya enseñados. Por la 

falta de reconocimiento de estos estudios previos los estudiantes pierden tiempo y dinero. En 

casos puntuales las instituciones de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) han 

establecido mecanismos para mejorar esta situación, como exámenes de conocimientos, o han 

firmado convenios con establecimientos de la EMTP para facilitar el proceso de 

reconocimiento de estudios previos, pero solo en pocas instancias se trata de una 

convergencia curricular23.     

3.2 Trayectoria Laboral 

Dado que la EMTP se diferencia de la EMCH por el énfasis que pone en la adquisición de 

competencias laborales diseñadas para facilitar la transición exitosa hacia el mercado del 

trabajo, es importante medir si la modalidad formativa cumple con este objetivo. Como la gran 

mayoría de los alumnos de la EMTP proviene de los dos quintiles de menos ingreso, la 

necesidad económica de conseguir un buen trabajo al egreso de la enseñanza media es 

evidente. Los egresados de la EMTP tienen de hecho una mayor tasa de ocupación que sus 

pares de la EMCH, lo que se podría explicar por el énfasis en competencias laborales de su 

formación. Según la encuesta CASEN del año 2009, la EMTP era el nivel de educación más alto 

de 13% de las personas desocupadas comparando con un 41% que tenían el título de EMCH24.  

Además, un porcentaje importante de egresados de la EMTP obtiene un buen nivel de 

remuneraciones en comparación con la EMCH. Sin embargo, esta ventaja salarial no se replica 

en el caso de las mujeres. Dicha diferencia existe, en parte, porque ellas se especializan más en 

áreas de estudio relacionados a empleos mal remunerados, como las actividades de servicio25. 

Por otra parte, los egresados de la EMTP que siguen con estudios superiores experimentan 

una desventaja salarial, en comparación con sus pares de la EMCH 26. Ésta se puede explicar 

por el hecho que con mayor frecuencia estudian en CFT e IP en circunstancias que es el título 

universitario el que aporta los mayores retornos a la inversión en educación27. De esta forma, 

si las diferencias salariales entre los alumnos de EMTP y EMCH son poco pronunciadas, éstas 

aumentan tras el paso por la educación superior. Para las cohortes tituladas de una 

universidad o CFT entre los años 1995 y 1998, tras 5 años de titulados, los que poseen un título 

                                                           
21

Larrañaga et al. (2014) 
22

 Basado en una encuesta de 1888 alumnos de 69 liceos de la Región Metropolitana. 
Leandro Sepúlveda y María José Valdebenito (2014). Aspiraciones y proyectos de futuro de estudiantes 
de enseñanza técnica-profesional: ¿Es pertinente un sistema diferenciado en la enseñanza media?.Polis, 
Revista Latinoamericana, 3(38), pp. 597-620 
23

 Sevilla et al. (2014). 
24

 Italo Failla Pardo (2010). Capital Humano: Nivel de educación de la fuerza de trabajo en Chile. 
Dirección de Información y Procesos DuocUC, p.4.  
25

 Basado en la cohorte de estudiantes que cursó 2° medio en el año 2003.  
Osvaldo et al.(2014), p.38. 
26

 Bucareyz et al. (2013), p. 32. 
27

 Larrañaga et al 2013 
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universitario ganaban en promedio $882.400, mientras que quienes estudiaron en un CFT 

ganaban en promedio $361.500. Es muy pronunciada la variabilidad en sueldos dentro de las 

carreras y entre titulados de una misma carrera, en gran parte por la calidad de la institución 

académica28. 

También existen diferencias notables entre las especialidades. Los formados en la EMTP 

industrial o marítima ganan entre $33.198 y $56.535 mensual más que sus pares de la EMCH, 

pero los de una especialidad de la rama técnica en promedio $54.620 menos. Similarmente, la 

rama industrial se traduce en 1,6 más meses de empleo al año mientras la rama técnica solo 

implica 0,4 meses adicionales de empleo por año29.  

Al observar las diferencias en las condiciones laborales (medidas por el salario y la formalidad 

de contrato) parece ser más significativo el efecto del sexo que de la modalidad de estudios. 

Así se ha establecido una jerarquía en las condiciones laborales encabezada por los hombres 

de EMTP, luego los hombres de EMCH, las mujeres de EMTP, y último las mujeres de EMCH30.  

En síntesis, los estudios más recientes presentan resultados mixtos. Por un lado la inserción 

laboral tras egresar de la enseñanza media parece ser marginalmente más exitosa para los 

egresados de la EMTP, por otro la trayectoria educativa, y por consecuencia el sueldo 

esperable a futuro, se ven negativamente impactados. En términos más generales, la 

educación técnica opera como un instrumento efectivo para salir de la condición de la 

pobreza, pero no para evitar entrar en ella, según datos de la Encuesta CASEN entre 1996 y 

200131. 

3.3 Medidas de calidad  

El análisis de las trayectorias educativas y laborales se basa en muestras, porque en el caso de 

la EMTP no existe información consolidada y verificada. Por eso, es difícil sacar conclusiones 

instruidas sobre la efectividad y eficiencia de esta modalidad formativa en su forma actual y 

proponer políticas públicas de mejoramiento. Por ejemplo, no hay seguimiento de egresados 

ni información consolidada sobre las tasas de titulación o número de docentes por 

especialidad32. Además, es difícil decidir cuáles deberían ser las medidas de calidad. 

Generalmente los liceos presentan su alta tasa de titulación o un alto porcentaje de alumnos 

que persigue estudios superiores como evidencia de éxito. Como hay gran variabilidad en la 

tasa de titulación por liceo, es una manera de distinguirse.  

                                                           
28

 Osvaldo Larrañag (2006). “Costos y beneficios de estudiar en Centros de Formación Técnica: 
¿Neutralidad de la política pública?” Expansiva, p. 9. 
29

 Estimaciones basadas en información de 152.607 personas con edades entre 24 y 27 años que 
rindieron la prueba Simce mientras cursaban 2 ° medio en el año 2001. 
Bucareyz et al. (2013), p. 26. 
30

 Basado en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2000 y 2009. 
Iván Ortiz. (2011. Situación ocupacional de los jóvenes egresados de la educación media: comparación 
entre los egresados de la formación técnico-profesional y la humanista-científica. Estudios Pedagógicos, 
37(2), p. 192. 
31 Dante Contreras, Ryan Cooper, Jorge Hermann y Christopher Neilson. (2004). Dinámica de la Pobreza 

y Movilidad Relativa de los ingresos: Chile 1996-2001. Universidad de Chile, Departamento de 
Economía, Documentos de Trabajo.  

32
 Patricio Meller y José Joaquín Brunner (2009). Educación Técnico Profesional y Mercado Laboral en 

Chile: Un Reader. 
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La tasa de titulación en la EMTP es bastante baja, no necesariamente por deserción de 

estudios, sino porque muchos alumnos no realizan la práctica profesional de mínimo 450 horas 

en una empresa relacionada a su especialidad, un requisito para obtener el título de Técnico 

de Nivel Medio. Esta práctica es considerada como prueba y validación de la adquisición de los 

aprendizajes y competencias esperados durante la EMTP. De esta manera, la práctica 

reemplaza evaluaciones teóricas y prácticas de competencias de los alumnos al egreso del 

liceo. Además, las experiencias formativas en una empresa son valoradas por su impacto 

positivo en los resultados educacionales posteriores de los estudiantes y las habilidades 

blandas, porque aumentan su madurez vocacional y mejoran su auto-percepción, resultando 

en un mayor compromiso con sus programas de estudios33.  

En 1991, el 69% de los egresados se titularon, a principios de la década del 2000 fue 61%, y en 

2011 solo el 58%. Existe gran variabilidad por especialidad34. El seguimiento inmediato de 

estudios superiores no parece ser una razón dominante para no realizar la práctica, porque la 

mayor parte de los no titulados no continúa estudios superiores al primer año35. Por lo tanto, 

es probable que otros factores contribuyan a la baja tasa de titulación, como la falta de apoyo 

del liceo para encontrar la práctica, la baja valoración del título de técnico de nivel medio en el 

mercado laboral, y la urgencia de trabajar inmediatamente al egreso del liceo por necesidad 

financiera36.  

Otra medida de calidad de la educación puede ser la calidad de los docentes. Según datos de la 

base de Idoneidad Docente 2008, el 52,7% de los docentes técnicos profesionales tienen un 

título pedagógico, en comparación con más del 90% de los docentes del resto del sistema 

educativo. Esta diferencia es posible porque profesionales o técnicos con conocimiento de y 

experiencia laboral en la especialidad pueden enseñar37. Como la EMTP se concentra en 

transmitir competencias laborales, las competencias de los docentes en este ámbito son 

valoradas y la falta de estudios pedagógicos no significa necesariamente que sean malos 

docentes, por eso es cuestionable usar esto como medida de calidad principal.38. Sin embargo, 

hay indicaciones que los docentes técnicos pueden estar menos motivados y preparados, 

aunque faltan evaluaciones sobre este tema en Chile39. 

3.4 Vínculos con el mercado laboral  

                                                           
33

 Melanie J. Zimmer-Gembeck y Jeylan T. Mortimer. (2006). Adolescent Work, Vocational Development, 
and Education. Review of Educational Research, 76 (4), pp. 537-566. 
Plank, S., DeLuca, A., and Estacion, A. (2008). High School Dropout and the Role of Career and Technical 
Education: A Survival Analysis of Surviving High School. Sociology of Education, 81(4), pp. 345-370. 
Anne E. Person y James Rosenbaum (2006). Education outcomes of labor-market linking and job 
placement for student at public and private 2-year colleges. Economics of Education Review, 25, pp. 412-
29 
34

 María Paola Sevilla (2012). Titulación y Continuidad de Estudios Superiores. Ministerio de Educación.  
35

 Basado en la cohorte de 2010 
Ibid. 
36

 Centro de Microdatos, Universidad de Chile (2009). Encuesta de Seguimiento a Egresados de la 
Enseñanza Media Técnico Profesional Cohorte 2003. Informe Final. 
37

Ministerio de Educación, Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional (2010). Antecedentes 

y Estrategia para la implementación de la política de formación técnico-profesional en Chile, p. 31. 
38

Viktória Kis y Simon Field (2009). 
39

Richard Arum y Yossi Shivat (1995). Vocational education and the transition from school to work. 
Sociology of Education, 68(3), pp. 187-204. 
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Una medida crítica en la evaluación de la EMTP como modalidad formativa diseñada para la 

inserción laboral de sus egresados es su habilidad para satisfacer la demanda del mercado 

laboral. No hay suficientes estudios sobre la demanda laboral en cuanto al número de alumnos 

que debería estudiar una especialidad para aumentar su probabilidad de encontrar buen 

trabajo en esta misma especialidad, especialmente en la industria local.  

La OCDE ha concluido que la educación técnica en Chile no se adapta suficientemente a las 

necesidades del mercado laboral y que falta un vínculo fuerte con el sector productivo. La 

formación en lugares de trabajo no está suficientemente desarrollada y faltan mecanismos 

para el control de su calidad cuando los hay. Asimismo, no existen mecanismos sistematizados 

de evaluación de aprendizajes. Por lo demás, los alumnos no reciben el apoyo necesario en su 

orientación profesional40.  

Existe por lo tanto una brecha entre la demanda y oferta de competencias y habilidades en el 

mercado laboral. Dicha brecha es un factor importante para explicar el desempleo juvenil y el 

acceso a empleos inestables o de baja calidad41. Una encuesta del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a 318 empresas de cinco sectores (Automotriz, Minorista, Hotelería, 

Financiero, Alimentos), ejecutada el año 2010, muestra que los egresados de la enseñanza 

media no tienen las habilidades requeridas por las empresas. El estudio no distingue entre 

egresados de EMTP y EMCH, pero el hecho que solo el 12% de las empresas exprese no tener 

ningún problema para encontrar las habilidades que necesita sugiere que las dos modalidades 

formativas tienen un déficit. Casi el 80% de las empresas indica que los jóvenes no tienen el 

comportamiento y las actitudes necesarios para el trabajo42. Notablemente, los egresados 

EMTP parecen tener mayores niveles de habilidades socioemocionales que los de la EMCH43.  

En 1980, el Ministerio de Educación entregó la administración de 69 establecimientos de EMTP 

a corporaciones públicas y privadas, representantes de un sector productivo, con el fin de 

vincular mejor la enseñanza técnica con el mundo laboral. El hecho que los liceos de 

administración delegada también ofrecen especialidades no relacionadas a su sector 

productivo significa que no tienen necesariamente el mismo aventaje para todas sus 

especialidades. Mientras la suposición de un acercamiento de formación y mercado gracias a 

la administración de una asociación gremial parece razonable, no ha sido el foco de una 

investigación determinar este efecto. La Oficina Internacional de Trabajo (OIT) hizo un estudio 

sobre las características de los liceos de administración delegada y cómo se vinculan con 

empresas, pero no compara suficiente los liceos de administración delegada con otros tipos de 

establecimientos para permitir una conclusión definitiva sobre los efectos del parecido mejor 

acceso al sector productivo. Según los liceos, tener un sostenedor gremial tiene efectos 

positivos en su posibilidad de establecer y mantener relaciones, lo que estiman afecta los 

resultados académicos y laborales de sus alumnos de manera positiva44.  

4. INICIATIVAS DEL GOBIERNO 
 

                                                           
40

Viktória Kis y Simon Field (2009). 
41

Oficina Internacional del Trabajo (2013). Liceos Técnico-Profesionales de Administración Delegada: 
Consultoría para la elaboración de propuestas de mejoramiento para liceos técnico-profesionales 
dependientes de gremios empresariales. Estudios Administración Delegada. 
42

Marina Bassi, Matías Busso, Sergio Urzúa y Jaime Vargas (2012). Desconectados: Habilidades, 
educación y empleo en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, p. 133 
43

 Ibid, p. 107 
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 Oficina Internacional del Trabajo (2013).  
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Los gobiernos chilenos han liderado varios proyectos dedicados a fortalecer la colaboración 
con el sector privado en temas relacionados a la educación técnica, la mayoría de ellos de 
duración predefinida. Muchas iniciativas son lanzadas por un gobierno y no continuadas por el 
próximo. Es común que el gobierno pida las perspectivas de representantes del sector privado 
sobre nuevos proyectos de ley, como actualmente la carrera docente, o en el diseño de las 
bases y mallas curriculares, pero son circunstancias puntuales de consultación. No existe un 
mecanismo de colaboración o intercambio de ideas permanente en temas relacionados a la 
educación técnica.  
 
Hay dos vínculos permanentes entre el gobierno y los administradores o sostenedores 
privados de colegios. Uno es la transferencia de dinero del Ministerio de Educación hacia los 
establecimientos. El otro es la obligación de los administradores y sostenedores de cumplir con 
los reglamentos académicos establecidos por el Ministerio de Educación y solicitar 
autorización para implementar ciertos cambios en el establecimiento, como la introducción de 
una nueva especialidad. 
 
El Ministerio de Educación financia los 950 establecimientos de la EMTP, algunos totalmente, 
otros parcialmente. Todo el financiamiento de los establecimientos municipales45 y de los 69 
liceos de administración delegada46 es público47. Casi la mitad de los establecimientos son 
particular subvencionados con sostenedores independientes. Adicionalmente, el gobierno 
organiza concursos de vez en cuando, a través de los cuales se pueden financiar proyectos 
específicos relacionados a la educación técnica.  
 
Además del financiamiento se encuentran varios ejemplos de proyectos importantes liderados 
por el gobierno actualmente y en el pasado con el fin de mejorar la colaboración con el sector 
privado en la educación técnica:  
 
4.1 Diseño del Consejo Nacional de Economía, Educación y Trabajo 
 
Dado que actualmente no existen arreglos instituciones que permiten la comunicación y 
colaboración sistémica y permanente entre los empleadores y trabajadores, el sector público y 
las instituciones de formación (estudiantes, formadores, directivos), la Secretaría Ejecutiva de 
Formación Técnico Profesional (SETP) del Mineduc propuso establecer un Consejo Nacional de 
Economía, Educación y Trabajo en el proyecto de reforma a la educación superior. A través de 
esta comunicación permanente entre todos los actores, se fortalece también la colaboración 
pública-privada en la educación técnica.  
 
La propuesta de participantes incluye: Ministros de Educación, Trabajo y Economía, Secretario 
Ejecutivo de Formación Técnica Profesional (Mineduc), Vicepresidente Ejecutivo de 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Presidente del Consejo Nacional de la 
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo (CNID), representantes de Organizaciones 
del sector empresarial, representantes de Asociaciones de oferentes de la FTP, representantes 
de Organizaciones representativas de los trabajadores, representantes de organizaciones de 
estudiantes de FTP.  
 
El Consejo se dedicará a definir políticas de educación y trabajo. Unas de sus funciones 

                                                           
45

 45.5% de todos los establecimientos en 2010.  
María Paola Sevilla (2011).  
46

 7.3% de los establecimientos y 12% de la matrícula en 2010.  
47

 Unos liceos de Administración Delegada tienen apoyo privado adicional pero son propiedad del 
Ministerio de Educación.  
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propuestas en el contexto de la Política de ETP:   
a) generar las bases para una institucionalidad definitiva para la Formación para el Trabajo que 
considere al menos la articulación con el sistema de capacitación (Sence), el sistema de 
certificación de competencias laborales (Chile Valora) y las agencias de desarrollo e innovación 
(como ejemplo CORFO y CNID). 
b) aprobar el Marco de cualificaciones para la FTP y su plan de implementación de corto 
mediano y largo plazo. 
c) solicitar a los organismos correspondientes los ajustes en sus ofertas programáticas y 
certificaciones y/o credenciales en función del Marco de Cualificaciones de la FTP. 
d) generar las bases para crear centros de investigación centrados en la FTP. 
e) generar las bases para un sistema de información pública - FTP. 
 
La intención del desarrollo de un marco de cualificaciones es cambiar de un sistema 
educacional organizado por duración de estudios a uno que está organizado por 
competencias. Es decir, un sistema de reconocimiento del aprendizaje en los módulos 
formativos. Para lograr esto, los currículos necesitan ser revisados teniendo en cuenta las 
competencias que los alumnos deberían aprender a cada nivel de estudios. Si estas 
competencias además son evaluadas, eso debería facilitar la articulación entre los 
establecimientos educativos, especialmente entre los del nivel secundario y universitario, y la 
selección de empleados de las empresas. El Mineduc está actualmente trabajando con la 
Fundación Chile en desarrollar dicho sistema. 
 
Una gran barrera en articulación entre EMTP y ESTP es que los currículos no son alineados y los 
estudios previos de los egresados EMTP en su especialidad no son reconocidos. Por eso 
repiten contenidos ya cursados, lo que representa una pérdida de tiempo y dinero. En casos 
donde existen convenios de articulación entre EMTP y ESTP, existe menos riesgo de deserción 
escolar por desencantamiento de las carreras48.  
 
4.2 Proyecto: Formación de Enseñanza Media Técnico Profesional Dual (FOPROD) 
 
Un instrumento reconocido para fortalecer las habilidades blandas es la experiencia de los 

alumnos en lugares de trabajo, lo que en Chile se hace principalmente a través de la práctica 

profesional. En otros países, principalmente Alemania y Suiza, se hace a través de la formación 

dual. La Formación de Enseñanza Media Técnico Profesional Dual (FOPROD) se implementó en 

Chile entre los años 1992 y 2001 con la asistencia técnica de la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ) mediante un convenio establecido entre el gobierno de Alemania y 

Chile.  

Los liceos de administración delegada a corporaciones empresariales fueron los primeros que 

participaron del proyecto y a partir de 1996 se incorporaron liceos municipales. En el año 2012 

229 colegios ofrecían la formación dual en por lo menos una especialidad (62% municipales, 

26% particulares subvencionados y 13% de administración delegada), 26.662 alumnos 

participaban (55% municipal, 24% particular subvencionado, 21% administración delegadas), y 

11.576 alumnos se titularon, 80% de ellos gracias a prácticas profesionales realizadas en los 
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lugares de aprendizaje dual49. Alrededor de 7.000 empresas están involucradas en la 

formación dual50.  

Un estudio basado en los 78 liceos participantes en la FOPROD en diciembre de 1999 revela 

que la tasa de titulación en la modalidad dual fue más alta (84%) que en la modalidad 

tradicional (70%), reflejando la diferencia en realización de la práctica profesional (92% versus 

82%). La mayoría de los alumnos dual podía realizar su práctica en el mismo lugar de 

aprendizaje. En una encuesta de las empresas colaboradoras, 88% consideraron los egresados 

de la modalidad dual mejor preparados que los de la modalidad tradicional, casi 70% opinó 

que estos alumnos pueden acceder a más y mejor trabajos por la mejor preparación laboral y 

las mayores posibilidades de ser contratados en las empresas de aprendizaje. Sin embargo, 

estas ventajas no se tradujeron automáticamente a mayores salarios, con los titulados en la 

modalidad dual ganando solo $ 11.000 más por mes en promedio51.  

De la encuesta realizada se destaca que la motivación de las empresas es más filantrópica que 

económica y que la mitad de ellas tenía algún tipo de vínculo previo con el liceo. La gran 

mayoría encuentra la relación con los liceos positiva y que los dos objetivos de la formación 

dual, la formación técnica y evaluación de aprendices, se cumplen satisfactoriamente.  

Todos los liceos notaron un comportamiento más maduro y motivado de los alumnos y un 

desarrollo más activo en el aprendizaje. Los alumnos indican que se sienten más autónomos e 

independiente, que están bien integrados en la empresa y que tienen buenas relaciones con el 

Maestro Guía. Notablemente, los alumnos duales son más satisfechos con haber optado por 

EMTP, por su especialidad, y con la educación recibida en comparación con los alumnos de la 

EMTP tradicional.  

Al mismo tiempo, la encuesta revela los siguientes desafíos: 

 Para los liceos es un gran desafío conseguir los cupos de aprendizaje por falta de 

conocimiento o interés de las empresas. 

 Una gran mayoría de las empresas no capacitaron a los maestros guías y menos del 

65% dio a conocer el plan de aprendizaje y elaboró un plan de rotación para cada 

aprendiz. 

 La mitad de las empresas consideró el equipamiento del liceo regular u obsoleta. Por 

lo tanto el aprendizaje técnico de los alumnos en el liceo sirve poco o nada para el 

trabajo en la empresa52.  

En general, cuando las empresas no tienen el tamaño ni la capacidad operativa para dedicar 
los recursos necesarios a la formación del alumno y de efectuar un plan de rotación, los 
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objetivos de la formación dual no se cumplen53. Muchos liceos no controlan la calidad de la 
formación que recibe el alumno en la empresa, por lo tanto, la preocupación de unos críticos 
de la formación dual que los alumnos trabajan como mano de obra barata es relevante. El 
valor formativo agregado de la empresa es esencial para la formación dual exitosa. Críticos de 
la promoción de la formación dual en Chile argumentan que Chile no tiene las precondiciones 
necesarias para implementarla: falta el interés y capacidad de las empresas de comprometerse 
en la formación de alumnos. También hay que tener en cuenta que el bajo nivel académico de 
los jóvenes chilenos en lectura, escritura, y matemática cuando entran al 3° medio hace más 
difícil para las empresas integrarlos al trabajo cotidiano.  
 
El gobierno no ha impulsado grandes iniciativas desde el proyecto FOPROD de expandir la 
formación dual en Chile, pero la mayoría de los liceos y empresas del proyecto seguían 
colaborando en la formación dual y otros la han implementado independiente del proyecto. La 
formación dual está reconocida por ley, pero su desarrollo e implementación ha sido poco 
regulado o estimulado por el gobierno. Una ocasión de fortalecerla fue en el programa 
Chilecalifica, pero no se lograron gran avances. 
 
4.3 Agenda Pro Crecimiento II (ACPII) y Chilecalifica 
 
La Agenda Pro Crecimiento II del gobierno de Lagos incluyó el Capitulo “Educación y Empresa”. 
60 profesionales del sector público y privado trabajaron juntos en siete comisiones para dar 
luz a las 28 iniciativas de la Agenda con los siguientes objetivos:   

1. relacionar las experiencias educativas a la realidad productiva del país, 
profundizando la aplicación de metodologías como la educación dual. 
2. apoyar el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas y establecimientos 
educacionales que colaboren con el proceso de mejoramiento de la calidad de la 
gestión escolar. 
3. facilitar la implementación de contenidos curriculares que acrecienten en los 
estudiantes la capacidad de emprender, de tomar decisiones responsables y analizar 
problemas en forma sistémica, y que alimentan la creatividad, la autonomía y la 
responsabilidad en el trabajo. 
4. desarrollar un programa de inserción de recursos humanos competentes en ciencia y 
tecnología en empresas nacionales. 
5. promover la necesidad de enseñar con eficacia y apoyar el desarrollo de la capacidad 
de elaborar y aplicar decisiones relativas a la tecnología, a fin de conseguir el mayor 
beneficio personal, social y ambiental, al menor costo. 
6. apoyar la integración de la formación técnica en un sistema de aprendizaje 
permanente y fomentar la formación técnica basada en competencias laborales. 
7. mejorar conocimientos y habilidades de base (lenguaje, matemáticas y ciencias), 
junto con elevar las competencias en el uso de un idioma54. 

 
Entre 2002 y 2008 se ejecutó la iniciativa Chilecalifica, cuyo objetivo era generar 
oportunidades de educación técnica y capacitación laboral a lo largo de la vida, así 
contribuyendo a la productividad de empresas, la movilidad laboral y social de las personas 
con bajos recursos. La iniciativa se enfocó en desarrollar 18 proyectos en tres dimensiones: 
nivelación de estudios, formación y certificación para el trabajo, y sistema de información para 
la educación y capacitación permanente. Varios de los proyectos se dedicaron al mejoramiento 
de la calidad de la educación técnica y su acreditación, especialmente de la EMTP. En 2003, 
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por ejemplo, se inició un proceso de acreditación de 25 especialidades de formación técnica 
ofrecidas por liceos en tres regiones del país55.  
 
Entre los proyectos también se encontró uno para el mejoramiento de la formación dual, 
como la actualización de materiales usados por los alumnos, manuales para Maestro Guías, y 
la capacitación a comisiones duales. Sin embargo, no se trata de avances suficientes para 
abordar las debilidades en el sistema dual. 
 
Además del fortalecimiento de la formación dual, el desarrollo de un marco nacional de 
competencias laborales y la capacitación, evaluación y certificación de competencias fue una 
oportunidad significativa de colaboración pública-privada. Se promulgó la Ley 20.267 que creó 
el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (SNCCL). Se levantaron 
competencias en nueve sectores económicos con una cobertura de 14% de la economía, pero 
no se evaluaron las metodologías y procedimientos utilizados, por lo cual existe el riesgo de 
que los estándares usados no sean reconocidos por todo el sector productivo56. 
 
A pesar del movimiento hacia un enfoque en la certificación de competencias, la reforma 
curricular de la EMTP, con un nuevo enfoque de competencias en los currículos no se 
implementó. Una razón importante fue la resistencia en el Ministerio de Educación (Mineduc) 
al inicio del programa57.  
 
4.4 ChileValora 
 
En 2009, al terminar la iniciativa Chilecalifica, la Comisión del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias, conocida como ChileValora, se hizo responsable de desarrollar el SNCCL. El 
directorio está formado por tres representantes de trabajadores, tres representantes de 
empleadores, tres del sector público (Ministerios de Educación, Trabajo y Economía) y una 
Secretaria Ejecutiva, así asegurando la colaboración sea pública-privada y los intereses de 
varios actores representados. Chilevalora cuenta con 13 colaboradores del sector trabajador y 
22 colaboradores de empleadores, casi todas asociaciones representando diferentes sectores 
productivos. Son ellos los que evalúan las competencias de los trabajadores basados en los 
perfiles de competencias establecidos. Desde 2013 operan en Centros de Evaluación y 
Certificación. 
 

Entre 2002 y marzo de 2015 se certificaron 62.336 personas. De ellos, la mitad se certificó en 

26 de 803 perfiles vigentes. En promedio las personas tienen 41 años, 75% menos de 50 años. 

La mayoría de las personas sin educación formal está vinculada al sector de la construcción. 

Entre las personas que no terminaron la enseñanza media, predominan los de los sectores de 

alimentación, agrícola y ganadero, acuícola y pesquero y también construcción. El tercer grupo 

más grande son personas que terminaron la enseñanza media o tienen unos años adicionales 

de educación y generalmente están vinculados a los sectores de transporte y logística, 

manufactura metálica, suministro de gas y electricidad, gastronomía, hotelería y turismo, 
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comercio, minería metálica, actividades profesionales científicas y técnicas e información y 

comunicaciones58. 

Las empresas que participaron en la certificación de sus empleados desde 2002 se encuentran 
en 9 de 18 sectores económicos, la gran mayoría en los sectores agrícola y ganadero, 
gastronomía, hotelería y turismo. 682 empresas participaron en 2013 y 201459. Todavía no hay 
estudios sobre el impacto del programa.  
 
5. ROL DEL SECTOR PRIVADO 
 
Mientras el gobierno es hasta cierto punto dependiente de la participación de asociaciones 
gremiales y empresas para la ejecución de sus iniciativas en la educación técnica, el sector 
privado a menudo lanza sus propios proyectos sin mediar participación del gobierno. Estas 
iniciativas y sus resultados son poco analizados en la literatura, con la excepción del estudio de 
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre los establecimientos de administración 
delegada previamente mencionado.  
 
5.1 Tipos y beneficios de colaboración 
 
En este estudio se presentan compromisos del sector privado con la educación técnica. La 
información se basa en entrevistas en profundidad con representantes de asociaciones 
gremiales, sostenedores de liceos, y empresas. Estas iniciativas se orientan a superar las 
debilidades del sistema EMTP con el objeto de mejorar oferta de técnicos en el mercado 
laboral. La definición de los objetivos y la medición de resultados de estas intervenciones son 
variables. Mientras en algunos casos existe información precisa respecto de los impactos, en 
otros los efectos son más bien difusos y difícilmente atribuibles a la iniciativa.   
 
La principal debilidad que pretenden atacar es la brecha entre el mundo educativo y el mundo 
productivo. Se trata de proyectos que pueden requerir una inversión de tiempo – revisión y 
actualización de mallas curriculares por parte de las empresas o gremios empresariales por 
ejemplo – o de intervenciones puntuales – donaciones de dinero, equipamiento o becas para 
alumnos. Luego, hay compromisos más continuos que consideran la colaboración con su 
experiencia y tiempo de parte de los empresarios, aunque las iniciativas difieren en cuanto a la 
intensidad y formalidad del compromiso.  
 
En los siguientes cuadros se presentan las distintas formas de colaboración identificadas a 
partir de las entrevistas:  
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Cuadro 1: FORMACIÓN EN LA EMPRESA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Intervención Descripción Objetivos Beneficio/Resolución de debilidad EMTP  

Cupos Práctica 
Profesional 

La empresa acepta egresados para realizar 
su práctica profesional obligatoria (a 
menudo con acceso facilitado para 
alumnos de liceos con los que existan 
convenios de colaboración). 

Facilita el acceso a las prácticas profesionales 
obligatorias para obtener su Título de Técnico 
de Nivel Medio. 

- Aumenta la tasa de titulación. 
-Aumenta la empleabilidad de los alumnos. 

Cupos Pasantía y 
Formación 
Compartida 

Alumnos pueden hacer una pasantía (pre-
práctica) en una empresa durante sus 
estudios. 

Aplicar lo aprendido en el liceo en una 
empresa. Los alumnos conocen el mundo 
laboral con sus exigencias propias como 
puntualidad, responsabilidad, etc.  

- Afecta el rendimiento académico y motivación 
de los alumnos de manera positiva. 
- Aumenta la tasa de titulación (esp. si las mismas 
empresas ofrecen la práctica profesional). 
- Aumenta la empleabilidad de los alumnos 

Cupos Formación 
Dual 

La empresa acepta alumnos de un liceo y 
especialidad vinculada con su sector. Éstos 
son formados dentro de la empresa, la 
cual se convierte en el segundo lugar de 
aprendizaje del alumno además del liceo y 
les acompaña en su trayectoria educativa 
(pasan algunos días de la semana en el 
liceo y otros en la empresa). 

Alumnos aprenden contenidos actualizados de 
primera mano de las empresas, incluyendo el 
manejo de tecnología moderna, ausente en la 
gran mayoría de liceos. Los alumnos conocen el 
mundo laboral con sus exigencias propias como 
puntualidad, responsabilidad, etc.  

- Fortalece habilidades socio-emocionales. 
- Afecta el rendimiento académico y motivación 
de los alumnos de manera positiva. 
- Aumenta la tasa de titulación (esp. si las mismas 
empresas ofrecen la práctica profesional). 
- Aumenta la empleabilidad de los alumnos dado 
que ya pueden realizar trabajos más complejos 
que contribuyen a la productividad de la 
empresa. 
- Reduje el costo de capacitación de los alumnos 
al ser contratados. 
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Cuadro 2: COORDINACIÓN CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Intervención Descripción Objetivos  Beneficios/Resolución de debilidad EMTP 

Consejo Asesor 
Empresarial (CAE) 

Empresarios o académicos de Instituciones 
de Educación Superior de la región se 
reúnen para evaluar la calidad de la 
enseñanza en un liceo.  

Asegurar que las mallas curriculares estén 
actualizadas a las necesidades de las empresas. 
Los consejeros son un vínculo humano 
constante con el sector productivo. 

- Actualiza enseñanza técnica a las necesidades 
del sector productivo.  
- Establecer relaciones humanas con las 
empresas de la región. 

Consejo de 
Competencias  
(Skills Council) 

Forma institucionalizada y permanente de 
articulación entre el sector productivo, 
educativo, y gubernamental. La industria 
provee información, estándares y 
herramientas para la consideración en su 
capacitación técnica.  

Evaluar y adecuar de manera continua la 
educación a las necesidades del mercado 
laboral, especialmente a través de estudios 
sobre estas necesidades que no se hacen por 
parte del gobierno.  

- Actualiza enseñanza técnica las necesidades 
del sector productivo. 

Revisión de 
Mallas 
Curriculares 

Los empresarios revisan el contenido de las 
mallas curriculares de una especialidad 
relacionada a su trabajo para actualizarlo y 
adaptarlo a las necesidades actuales del 
sector productivo. 

Garantizar que los docentes enseñen contenidos 
actualizados que los alumnos pueden aplicar en 
el mundo laboral. 

- Actualiza enseñanza técnica las necesidades 
del sector productivo. 

- Mejora la empleabilidad de los alumnos, esp. 
entre las empresas que participaron de la 
revisión del currículo y que, por ende, están al 
tanto de su contenido calidad. 

Convenios con 
Instituciones de 
Educación 
Superior  

Liceos e Instituciones de la Educación 
Superior firman convenios para facilitar el 
acceso de los alumnos del nivel secundario 
al nivel terciario. Incluye el reconocimiento 
del aprendizaje previo de los alumnos y en 
escasos casos, la convergencia de los planes 
de estudios de los establecimientos. 

Mejorar la articulación entre estudios del nivel 
secundario y terciario. Alumnos ahorran tiempo 
y dinero.  

- Aumenta la tasa de alumnos EMTP en la 
Educación Superior. 
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Cuadro 3: TRASPASO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Intervención Descripción Objetivos Beneficios/Resolución de debilidad EMTP 

Programa de 
Tutoría 

Ejecutivos de una empresa de alto 
reconocimiento aconsejan y guían alumnos en 
sus decisiones sobre su trayectoria educativa y 
laboral durante su último año de enseñanza 
media. 

Permitir informar a los alumnos sobre las 
distintas oportunidades a las que pueden 
acceder. Calibrar sus expectativas al enterarse 
que los ejecutivos de empresas de alta 
reputación empezaron su trayectoria en 
situaciones parecidas (vulnerabilidad social y 
educación técnica). 

- Aumenta las aspiraciones de alumnos. 
- Permite la toma de decisiones sobre trayectoria 
educativa y laboral informada. 

Charlas 
Magistrales 

Ejecutivos y/o expertos de una empresa dan 
charlas en un liceo.  

Transferir conocimiento técnico; exponer 
sobre propia carrera profesional; inspirar y 
motivar los alumnos a ser ambiciosos en sus 
aspiraciones educativas y laborales. 

- Aumenta las aspiraciones de alumnos. 
- Transfiere conocimientos técnicos actualizados.  

Capacitación de 
Docentes 

Empresas ofrecen capacitaciones a los 
docentes (generalmente dentro de la misma 
empresa) con el fin de actualizar sus 
conocimientos en la tecnología usada por las 
empresas. 

Garantizar que los docentes no enseñen 
materia obsoleta como consecuencia de su 
falta de conocimiento de la realidad laboral 
después de muchos años dedicados a la 
docencia. Capacitar a los docentes tiene un 
gran efecto porque transmiten estas 
informaciones a todos sus alumnos e 
idealmente a otros colegas. 

- Actualiza enseñanza técnica las necesidades del 
sector productivo. 
- Aumenta la empleabilidad de los alumnos 
- Disminuye el costo de capacitación de los alumnos 
al ser contratados.  

Evaluación de 
Competencias 
Laborales 

Especialistas externos de la especialidad hacen 
“Pruebas de Competencias Laborales” a todos 
los alumnos en la modalidad tradicional. Los 
alumnos en modalidad dual son evaluados en 
una “Prueba de Aptitud Laboral” por su 
empresa de aprendizaje. 

Confirmar las competencias laborales 
adquiridas durante los estudios más que el 
título profesional, que se basa en tiempo más 
que aprendizaje. Señala a las empresas que 
este candidato está cualificado para ejecutar el 
trabajo requerido.  

- Aumenta la empleabilidad de los alumnos, dado 
que disminuye el riesgo de contratarlos, los gastos 
de recursos humanos y los gastos de capacitación. 

Seguimiento de 
alumnos 

El sostenedor o el liceo implementa 
instrumentos de seguimiento (ej. encuesta) de 
sus ex-alumnos. 

Seguir en contacto con egresados para obtener 
informaciones sobre su trayectoria educativa y 
laboral. En algunos casos recibir comentarios 
sobre satisfacción con educación. 

- Permite análisis de trayectoria educativa y laboral 
que ha permitido la educación recibida.  
- Permite incluir sugerencias de egresados en 
planificación de enseñanza.  
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Cuadro 4: TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Intervención Descripción Objetivos Beneficios/Resolución de debilidad EMTP 

Donaciones o 
financiamiento de 
equipamiento 

Empresas donan equipamiento al liceo para 
realizar los talleres prácticos de la 
especialidad. Con frecuencia empresas 
están involucradas en el diseño de 
laboratorios, si donan el equipamiento 
necesario para realizarlo o no.  

Remplazar el equipamiento antiguado de los 
liceos, lo que permite a los alumnos aprender 
con la tecnología que van a ocupar en las 
empresas. 

- Actualiza enseñanza técnica a las necesidades 
del sector productivo. 
- Aumenta la empleabilidad de los alumnos 
porque disminuye el costo de su capacitación. 

Becas para estudios 
superiores 

Empresas o gremios financian los estudios 
superiores o una parte de los estudios de 
alumnos EMTP. Puede incluir un 
acompañamiento de los estudiantes (apoyo 
académico y/o psicológico) por el 
sostenedor del liceo durante su trayectoria.  

Aumentar el número de becas disponibles 
para alumnos EMTP. Reconocer la necesidad 
financiera como una barrera para la 
trayectoria educativa de nivel superior de los 
estudiantes con pocos recursos y reconocer 
que los alumnos necesitan apoyo adicional 
para disminuir su probabilidad de deserción. 

- Aumenta la tasa de alumnos EMTP en la 
Educación Superior. 
 - Baja la tasa de deserción en estudios 
superiores.  
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6. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS DE LA COLABORACIÓN  
 
Como los actores entrevistados establecieron y mantienen sus colaboraciones de diferente forma 
en un caso a otro, hay sin embargo conclusiones generales sobre los desafíos que enfrentan y las 
soluciones que encuentran que deberían ser consideradas en el desarrollo de un mejor sistema de 
colaboración al nivel nacional. Las colaboraciones privadas que ya existen con sus diferentes 
maneras de enfrentar las debilidades del sistema EMTP pueden servir como inspiración en el 
diseño de estas nuevas políticas públicas.  
 
De las formas de colaboración presentadas en los cuadros, las más frecuentemente mencionadas 
además de la formación en la empresas (prácticas y formación dual) son el Consejo Asesor 
Empresarial y la revisión de currículos. A menudo las empresas integran más formas de 
colaboración después de establecer una relación con un liceo por primera vez, lo que indica que 
estén satisfechas con la colaboración y dispuestas a profundizarla.  
 
6.1 Características de los entrevistados 
 
Mientras todas las personas entrevistadas consideraron sus proyectos de colaboración como 
exitosos, también reconocieron los desafíos relacionados con su desarrollo y mantención. Sobre 
todo, reconocen que sus proyectos no son el estándar promedio en Chile en este momento 
porque muchos de los actores involucrados tienen características distintas del promedio chileno, 
las cuales les facilitan establecer colaboraciones.  
 
Los liceos destacan como un factor importante el pertenecer a una red de liceos a cargo de un 
sostenedor grande y proactivo con muchos recursos a su disposición para establecer vínculos con 
empresas o, en el caso de los liceos de administración delegada, de un sostenedor que cuente con 
relaciones previas con muchas empresas en otros contextos. La Fundación Nacional del Comercio 
para la Educación (COMEDUC), por ejemplo, tiene un equipo de alrededor de 950 personas y la 
Fundación Belén Educa tiene 130 personas trabajando solo en su Casa Matriz. También es 
importante considerar la reputación de alta calidad de muchos de estos liceos.  
 
Las empresas, por su lado, dirigen por lo general sus iniciativas hacia liceos individuales en zonas 
de alta vulnerabilidad social que no cuentan necesariamente con alto nivel de prestigio. Se trata 
de empresas grandes, la mayoría muy conocidas en Chile.  
 
6.2 Liceos 
 
Un desafío grande para los liceos que no se encuentran en una red o alianza parece ser la falta de 
capacidad de su equipo técnico pedagógico para poder invertir en el desarrollo de vínculos con 
empresas e instituciones de la Educación Superior.  
 
Aun cuando son las empresas las que se ponen en contacto con los directores de liceos 
expresando su interés en una colaboración, con frecuencia no reciben respuesta. Los motivos más 
probables son la falta de capacidad porque están preocupados con otras necesidades del liceo60 o 
la falta de interés ya sea porque sus directivos no ven el valor agregado de la colaboración 
propuesta o porque no están suficientemente dedicados al mejoramiento de la enseñanza para 
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asumir el trabajo adicional que la iniciativa representaría. Estas razones pueden explicar la poca 
priorización que los sostenedores, directores, o docentes de especialidades le dan al 
fortalecimiento de su colaboración con el sector productivo.  
  
Todos los empresarios destacaron la importancia de la motivación y compromiso del director y del 
equipo educativo en el establecimiento para la mantención de sus relaciones. Sin embargo, la 
dedicación no es el único requisito para una alianza exitosa. Los liceos también necesitan 
adaptarse al ritmo de trabajo de las empresas y mejorar su organización.  
 
Finalmente, muchos alumnos tienen un déficit en las habilidades académicas básicas como 
lenguaje o matemática que necesitan para poder contribuir a la productividad de la empresa y 
encontrar mejor empleo. La gran mayoría de los alumnos ya entra a la EMTP con malos 
rendimientos académicos. Por eso la nivelación de sus conocimientos por medio de un apoyo 
adicional de parte del liceo es esencial al ingresar a la enseñanza media. Corporaciones como 
COMEDUC tienen recursos para implementar programas adicionales efectivos para sus alumnos, 
pero no son replicables sin aumentos en la subvención del gobierno, un cambio de foco de los 
liceos y su mejor gestión.  
 
6.3 Sostenedores y Asociaciones Gremiales 
 
Los sostenedores y liceos no siempre tienen bien definidos quién es responsable por establecer 
vínculos con empresas o instituciones superiores, si es el sostenedor, el director del liceo, el 
profesor de la especialidad. Así pasa que los actores no se coordinan según sus aventajas. Puede 
ser que los profesores o directores conozcan mejor las empresas e institutos académicos en la 
región, pero los sostenedores tienen mayor acceso a empresas nacionales. Una razón son vínculos 
ya establecidos en el caso de asociaciones gremiales con empresas, otra es que pueden ofrecer a 
las empresas e instituciones académicos acceso a los alumnos de una red de liceos en vez de uno 
solo.  
 
La coordinación entre los sostenedores, incluyendo las asociaciones gremiales, tampoco parece 
ser fuerte. No han formado un lobby unido para la mejora de la EMTP. Los que proponen 
sugerencias al gobierno normalmente lo hacen sin alianza.  
 
Es verdad que los sostenedores y asociaciones no están de acuerdos entre ellos sobre los mejores 
métodos de mejorar la EMTP, con unos muy convencidos por los beneficios de la formación dual, 
otros de la indispensabilidad del Consejo Asesor Empresarial, otros de la capacitación de docentes 
por empresas, otros de la importancia de enfocarse en el rendimiento académico científico-
humanista sobre los vínculos con el sector productivo, y algunos de todos. Se nota que los 
sostenedores proactivos buscan formas de colaboración apropiadas para las circunstancias de sus 
liceos, pero no buscan necesariamente expandir sus opciones probando formas que usan liceos 
parecidos a suyos que se han mostrado exitosos para ellos.  
 
6.4 Empresas 
 
Por otro lado, son pocas las empresas con la capacidad e interés suficientes como para 
comprometerse con la educación técnica. Sin embargo, hay factores importantes que aumentan la 
probabilidad de una colaboración exitosa con empresas.  
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Los liceos y empresas no necesariamente conocen todos los tipos de colaboración que podrían 
establecer, el nivel de inversión que requiere y sus ventajas. De hecho, de tener la capacidad, las 
empresas tienden a mostrarse dispuestas a participar en la educación técnica de una forma u otra 
cuando un liceo propone un proyecto de colaboración especifico. Lo mismo ocurre del lado de los 
liceos. Éstos también se muestran dispuestos a colaborar cuando una empresa lo solicita. Por lo 
menos uno de los actores necesita ser proactivo, sino se pierde la oportunidad de establecer una 
relación pese que el otro actor pudiera haber colaborado de habérselo solicitado.  
 
En general, las empresas están más dispuestas a comprometerse a ejecutar proyectos que son 
alienados con su actividad principal y estrategia de negocios. Esto es importante tener en cuenta 
para el actor que decida qué tipo de proyecto de colaboración quiere proponer a una empresa.   
 
Las empresas más pequeñas regularmente no tienen el tiempo necesario para dedicarse a un 
Consejo Asesor Empresarial ni el tamaño para ofrecer a estudiantes una formación dual variada 
con supervisión de un maestro guía ni los recursos para hacer grandes donaciones. Pese a eso, 
ocurre que empresas pequeñas se comprometen y agregan valor a la formación de alumnos en 
varias formas de colaboración, especialmente en la provincia, donde el sentido de compromiso 
con la comunidad es más dominante.  
 
El éxito de una alianza no se define solamente por la capacidad de los actores de ejecutarla sino de 
su motivación. La calidad de un Consejo Asesor Empresarial, por ejemplo, varia mucho de un liceo 
a otro, aun cuando tienen el mismo sostenedor, porque depende de la motivación de los 
empresarios participantes de involucrarse en las actividades del liceo. Cuando empresas ofrecen 
capacitaciones gratuitas para docentes y especialmente docentes de liceos municipales no asisten, 
es por la falta de motivación o importancia que dan los docentes, sus liceos o sostenedores a esta 
colaboración.  
 
Para que las empresas inviertan más recursos (humanos y financieros) en la educación técnica, la 
definición de los objetivos de la intervención debe ir más allá de constituir un proyecto filantrópico 
o social. Deben representar para ellas una inversión para la sostenibilidad de sus operaciones. Esta 
necesidad no es la misma en todas las empresas y sectores productivos pues depende en gran 
medida de su urgencia inmediata por formar y contratar técnicos. Por esta razón se nota algunas 
formas de colaboración están más concentradas en ciertos sectores productivos del país. En el 
sector automotriz la formación dual es popular mientras en los servicios bastante escasez.  
 
Sin desmedro de esto, las empresas que no experimenten esta necesidad pueden estar dispuestas 
a participar de intervenciones, pero en general son las que demanden un menor nivel de 
compromiso, como los cupos de práctica o donaciones, y no son necesariamente continuos.  
 
Un compromiso grande y continuo se establece especialmente cuando la inversión en la educación 
técnica se convierte en una estrategia corporativa integrada a la estrategia más amplia de 
empresa. No basta implementar un proyecto con el apoyo de solo algunos de los gerentes porque 
los programas serán susceptibles de desaparecer con el recambio de la planta gerencial.  
 
Empresas que están convencidas del valor de sus proyectos de colaboración encuentran 
dificultades a la hora de convencer a otras empresas de invertir recursos por las mismas razones.   
 
6.5 Gobierno/Municipalidades 
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Si bien el gobierno participa en un gran número de convenios con el sector privado en el ámbito 
de la educación técnica, ofrece fondos para realizar proyectos y, por lo general, está dispuesto a 
aprobar nuevos proyectos de colaboración con los liceos, en ninguna de las iniciativas 
mencionadas en las entrevistas fue éste el actor principal o el que empujara la iniciativa de una 
manera decisiva. Los gremios y empresas concuerdan en calificar de lento el ritmo de trabajo de 
los Ministerios (provocado por un alto grado de burocracia), la falta de respuestas a sus solicitudes 
por parte de los Ministerios, y la confusión sobre quién es su punto de contacto en el Ministerio. 
Es una razón por la cual los actores privados prefieren desarrollar sus propios proyectos e informar 
a las autoridades después para obtener su autorización. Además prefieren mantener la libertad de 
diseñar y ejecutar sus propios proyectos sin demasiada regulación o normas del gobierno.  
 
Un desafío comúnmente mencionado en las entrevistas es la falta de coordinación y colaboración 
entre los Ministerios. Pese que sus programas se plantean objetivos similares en cuanto a las 
necesidades de colaboración con el sector privado, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de 
Educación no parecieran coordinar sus esfuerzos para la capacitación y la educación técnica. El 
Sence está a cargo de la primera y el Mineduc de la segunda sin que se observen puntos de 
encuentro entre la acción de ambas entidades. Por otro lado, no queda claro el rol que le compete 
a los Ministerios cercanos a las especialidades técnicas como son el Ministerio de Agricultura o el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
 
Por ejemplo, los esfuerzos del Ministerio de Trabajo de certificar competencias laborales a través 
de ChileValora son dependiente de la participación de asociaciones y empresas, las cuales 
contribuyen al diseño de los perfiles de competencia y hacen evaluaciones de ellos. El foco es solo 
en la fuerza laboral ya activa. Evaluaciones parecidas que organizan gremios como COREDUC con 
empresas en sus liceos para evaluar y certificar las competencias laborales de sus alumnos al 
egreso del liceo, no son reconocidas por el Mineduc.  
 
Cada vez que cambia el gobierno o un Ministro, los actores privados notan un cambio en las 
prioridades de la administración, afectando la priorización de sus proyectos. Por ejemplo, hay 
administraciones que favorecen la formación dual, otras no, unas que ven la importancia de la 
participación de las empresas en la capacitación de los docentes, otras no. Así no queda claro 
cuáles son los objetivos de la administración para el largo plazo. Este ambigüedad en prioridades 
se nota, por ejemplo, en la expansión y regulación de la formación dual. 
 
6.6 Formación Dual 
 
La gran mayoría de las formas de colaboración entre liceo y empresas existen fuera de la 
regulación del gobierno, con excepción de la práctica profesional son proyectos independientes. 
En el caso de la formación dual, pese de ser una modalidad formativa reconocida por ley, no hay 
gran esfuerzos del gobierno de regular su ejecución. En las leyes educacionales todavía hay poca 
distinción entre la formación tradicional y dual a pesar de que tienen necesidades regulatorias 
distintas. 
 
Ni el gobierno, sostenedores y liceos se aseguran que los maestro guías son capacitados en 
materia pedagógica, ni que cumplen con el Plan de Aprendizaje y Rotación. Adicionalmente, no se 
evalúa a su egreso si los alumnos cumplen con un perfil de competencias laborales que deberían 
haber logrado durante la formación dual. Muchos sostenedores de liceos tampoco hacen una 
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distinción cuando entregan recursos a los liceos, a pesar de que los costos de gestión para un liceo 
con especialidades duales pueden ser mayores. Los docentes duales no reciben capacitación en 
didáctica específica para la modalidad dual, ni se considera suficiente calcular las horas extras en 
las cuales los docentes deberían visitar las empresas y supervisar las condiciones de 
entrenamiento. En Alemania, los docentes enseñan alrededor de 15 horas por semana mientras 
en Chile son más de 40 horas. Esto además significa que los docentes no tienen mucho tiempo 
libre para planificar sus clases, resultando en cursos poco estructurados, productivos y 
estimuladores para los alumnos.  
 
El interés del sector privado en la formación dual es dirigido por la necesidad de empresas que ven 
sus operaciones negativamente impactadas por la escasez de buenos técnicos. Hay muchas 
empresas que participan en la formación dual pero no están dispuestas a invertir suficiente para 
establecer un modelo de alto valor formativo para los alumnos.  
 
Notablemente, recién se lanzaron y se están desarrollando iniciativas del sector privado de 
mejorar el modelo chileno de la formación dual. Estos proyectos son una señalización importante 
a las empresas y al gobierno.  
  
El foco de algunos actores privados de construir modelos de colaboración de excelencia que otros 
actores pueden replicar con su apoyo es un cambio de mentalidad importante. La implementación 
de estos modelos requiere un más alto nivel de inversión y compromiso de las empresas y liceos.   
 
Actualmente todavía falta coordinación entre estos actores con objetivos de expansión de la 
formación dual, la mayoría empresas o gremios. El deseo de querer contagiar a otros liceos o 
empresas con sus propias experiencias exitosas está vinculado al deseo de plantear su propio 
modelo de implementación por razones publicitarias y económicas. El apoyo de actores privados 
en la implementación de los modelos de la formación dual a menudo no es gratuito. Sin embargo, 
el hecho que la difusión de estos modelos es un negocio además de un apoyo al mejoramiento del 
sistema EMTP no significa que los resultados de este esfuerzo son menos valiosos para los 
beneficiadores (empresas, liceos, alumnos). El incentivo económico puede ser necesario para que 
algunos actores privados hagan una contribución trascendental.  
 
El entusiasmo de algunos empresarios por la expansión de la formación dual no significa que haya 
suficiente interés y capacidad en todos los sectores productivos para establecer un sistema de 
formación dual elaborado en todas las especialidades. El hecho que solo tres países europeos 
cuentan con un sistema de formación muy desarrollado es una indicación de la dificultad de 
establecerlo. El escepticismo de actores públicos y privados que la formación no sea la solución 
para mejorar el sistema EMTP en Chile es comprensible considerando la mala implementación de 
la mayoría de estos proyectos.  
 
A pesar de esto, puede ser un buen instrumento de colaboración en sectores, liceos y empresas 
que cuentan con las condiciones necesarias, particularmente la voluntad de todos los actores de 
invertir en una formación dual sistematizada de alto valor formativo para los alumnos. Falta 
establecer un modelo chileno de la formación dual que no es sinónimo a un modelo poco 
estructurado, cuya calidad formativa no es controlada por ninguna autoridad.  
 
La regulación con un alto nivel de flexibilidad para implementar modelos adaptados a las 
circunstancias de los liceos es necesario para controlar la calidad de la enseñanza. Los 
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sostenedores y liceos que ofrecen la modalidad dual necesitan tener la capacidad (recursos, 
capital humano) de monitorear las actividades de los alumnos en la empresa. Si no es el caso, hay 
un alto riesgo que la experiencia del alumnos en la empresa no agrega valor a su formación como 
debería. También parece necesario definir un tamaño mínimo de la empresa que le permite 
ejecutar un Plan de Aprendizaje y un Plan de Rotación además de elegir y capacitar maestro guías.  
 
7. IMPLICACIONES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
La gran mayoría de las iniciativas de colaboración existen independiente la una de la otra. No 
existe un discurso coordinado de asociaciones gremiales y otros grandes sostenedores de liceos 
empujando cambios en la educación técnica.  
 
Dado que las iniciativas nacen aisladas, los beneficios de estas alianzas exitosas no son 
compartidos. Cuando una empresa revisa las mallas curriculares de los liceos de un sostenedor o 
de un liceo individual, por ejemplo, otros liceos con la misma especialidad no tienen acceso a estas 
revisiones. Las empresas que conocen la calidad de un currículo o equipamiento de un 
establecimiento son más probables de preferir alumnos de estos establecimientos. Similarmente, 
convenios entre liceos e instituciones de Educación Superior son exclusivos, liceos más pequeños 
que no pertenecen a una red se beneficiaran con una menor probabilidad de este mejoramiento 
en la articulación. Así se establece una desigualdad de información entre los liceos, la cual puede 
contribuir a desigualdades de oportunidades académicas y laborales de los alumnos.  
 
Ya existen gran diferencias en la calidad de los establecimientos EMTP. Esta diferencia no se 
explica solo por el tipo de liceo, si es de administración delegada, particular subvencionado o 
municipal. Hay varias razones que expliquen la diferencia en calidad además de la fortaleza de los 
vínculos con el sector productivo del liceo. Hay variación en el grado de vulnerabilidad social de los 
alumnos de un liceo a otro, pero en general todos tienden a alumnos provenientes de 
circunstancias sociales parecidas. Unos liceos tienen procesos de admisión que les permite filtrar 
sus alumnos, otros no. Esta decisión parece ser independiente de si el sostenedor es una 
asociación gremial o no. Hay gran diferencias en recursos, humanos y financieros. Los 
sostenedores grandes con financiamiento adicional (principalmente de donaciones de empresas) 
al pago público tienen la capacidad de invertir más en programas especiales. La gestión, el 
liderazgo, la proactividad del equipo humano varia mucho de un sostenedor y liceo a otro.  
 
Los actores entrevistados con frecuencia mencionan la dificultad de implementar sus iniciativas de 
colaboración en liceos municipales. Especialmente en aquellos sin el aventaje de contar con alto 
prestigio cuesta establecer relaciones continuas. Como ejemplo: muchos liceos municipales no 
lograron establecer y mantener un Consejo Asesor efectivo. En comparación, casi todos los liceos 
de administración delegada tienen un Consejo que se reúne de manera regular (con variación en la 
frecuencia y sus responsabilidades).  
 
La vinculación débil de muchos liceos municipales con el sector productivo puede ser por falta de 
recursos, mala gestión, falta de motivación y falta de reconocimiento de la importancia de los 
vínculos por parte del equipo humano, o falta de compromiso de las empresas contactadas. Por 
eso parece evidente que estos liceos necesiten apoyo adicional de la municipalidad y/o del 
Mineduc en establecer sus vínculos. Este apoyo puede consistir en la difusión de información 
sobre los tipos y beneficios de colaboración, apoyo administrativo en su desarrollo y mantención. 
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También pueden apoyarlos en formar alianzas con otros liceos en la región con el fin de juntar 
recursos y construir una red de liceos para negociar convenios.  
 
Cuando el gobierno considera el rol que pueda jugar en la expansión y replicación de iniciativas de 
colaboración exitosa, es importante analizar dónde se han establecidos qué forma de colaboración 
por iniciativa propia de los sostenedores, liceos y empresas. En estos contextos parece hay 
suficiente interés de los actores privados de colaborar. Incentivar y promover la expansión de este 
tipo de iniciativa en este sector productivo es más probable de ser exitoso por las precondiciones.  
 
Estas precondiciones son especialmente importante en una forma de colaboración como la 
formación dual. Chile no necesita (y probablemente no puede) implementar la formación dual en 
todos los liceos y empresas, pero podría ser promovida en sectores productivos y regiones donde 
ya reconoce cierta popularidad.  
 
Las precondiciones también son importantes en una forma de colaboración como la capacitación 
de docentes. El Mineduc y los sostenedores de los liceos deberían facilitar el acceso de los 
docentes a programas de capacitación para actualizar sus conocimientos de la realidad laboral. 
Además del financiamiento, un prerrequisito del éxito de la capacitación es que son incluidos en la 
planificación de las responsabilidades de los docentes técnicos para asegurar que no estén en 
conflicto con sus otras responsabilidades durante el año académico.  
 
Seguramente los programas de capacitación existentes ofrecidos por las empresas no son 
suficiente grandes en la actualidad y no existen en suficientes sectores productivos para poder 
ofrecer capacitación gratuita para la gran cantidad de docentes que hay. Sin embargo, ya existen 
modelos de algunas industrias que podrían ser expandidos y replicados.  
 
7.1 Sugerencias 
 
Considerando el contexto político y social actual de la reforma educacional, es un buen momento 
para reflexionar sobre las debilidades del sistema EMTP. El sector productivo, colaborando con el 
sector educativo y el gobierno a varios niveles, ha contribuido a proponer remedios a algunas de 
estas debilidades en sus proyectos. Las siguientes propuestas son principalmente basadas en las 
experiencias de los actores entrevistados en este estudio:  
 
1. Establecer e institucionalizar colaboración permanente: 
El gobierno parece haber reconocido la necesidad de establecer un organismo de comunicación y 
colaboración en la educación técnica permanente bajo la forma de un Consejo Nacional de 
Economía, Educación y Trabajo. En su diseño es importante considerar los organismos privados 
que ya existen en este ámbito, como los Consejos de Competencias61, y las responsabilidades que 
van a asumir. Las necesidades de los distintos sectores productivos y las especialidades de la EMTP 

                                                           
61  
Los Consejos de Competencias son inspirados por los “Skills Councils” que existen en varios países, 
incluyendo Australia, Nueva Zelandia, Canadá, y numerosos (22) miembros de la Unión Europa. En 2011, el 
Ministerio de Educación encargó estudios para analizar cómo se podría implementar el modelo de “Skills 
Councils” en Chile, pero hasta hoy solo le han formado tres industrias en Chile: Minería, Acuícola Salmonera, 
Vitivinícola.  
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asociadas con ellos son diversas. Las realidades y necesidades de las regiones también. Para poder 
coordinar mejor la gran cantidad de actores involucrados en la educación técnica, podría 
organizarse mejor la colaboración si se establecieran Consejos de cada industria siguiendo el 
modelo de los Consejos de Competencias (Skills Councils), en los cuales pueden participar 
empresarios y gremios, académicos, sostenedores de liceos, y representantes de los Ministerios 
relevantes.  
 
Una responsabilidad principal de los Consejos de Competencias debería ser la realización de 
estudios del mercado laboral en su sector y la difusión de esta información al Consejo Nacional y 
directamente a los Ministerios relevantes. La revisión de los currículos basada en las necesidades y 
cambios en el sector productivo debiera ocurrir de forma regular y la actualización transmitida a 
los establecimientos educativos por el Mineduc. Además, estos Consejos podrían ser un punto de 
contacto para las empresas y liceos que busquen alianzas. 
 
Los 15 CFT públicos que el gobierno planifica construir en las regiones podrían ser una buena 
oportunidad para establecer vínculos entre los Consejos y una institución académica con 
consideración de las necesidades especificas de la región.  
 
2. Difundir información sobre posibles formas de colaboración: 
La información que manejan los sostenedores, liceos, y empresas respecto de las formas de 
colaboración puede ser valiosa para otros actores. El gobierno junto con las asociaciones gremiales 
y otros gran sostenedores debería difundir esta información y apoyar las distintas formas de 
colaboración adecuadas a las posibilidades de los actores.  
 
Una empresa pequeña, por ejemplo, no tiene los mismos recursos (humanos y financieros) 
disponibles para comprometerse a formar alumnos dentro de su empresa, pero podría estar 
dispuesta a colaborar en intervenciones menos exigentes. La necesidad y capacidad de empresas 
de participar en una colaboración como la formación dual, además del tamaño y los recursos de la 
empresa, depende del sector productivo. La mayoría de las empresas que participan en la 
formación dual son en el sector automotriz o industrial.  
 
La distribución de información sobre las formas de colaboración también puede dar liceos aislados 
con pocos vínculos con otros establecimientos educativos o empresas ideas de cómo establecer 
estas alianzas. 
 
3. Integrar las evaluaciones de competencias laborales en los liceos: 
El bajo reconocimiento del Título Profesional del Nivel Medio en el mercado laboral se debe en 
gran parte al hecho que no es prueba de competencias laborales adquiridas sino de requisitos 
académicos completados. Una evaluación final de temas teóricos y prácticos con certificación de 
su aprobación para cada especialidad señalaría a las empresas la competencia los alumnos cuando 
egresan de la EMTP. En países como Alemana o Suiza estos exámenes, ejecutados por expertos del 
mundo productivo y educativo, son de carácter obligatorio y estandarizado. Tener las 
competencias certificadas al egreso del liceo también debería facilitar la articulación entre EMTP y 
la Educación Superior.  
 
4. Facilitar acceso a financiamiento de proyectos a través de concursos o beneficios tributarios: 
Algunas asociaciones y empresas tienen muchos recursos disponibles para realizar sus propios 
proyectos en la educación técnica, pero hay otras que podrían intensificar su colaboración si 
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tuvieran acceso a más fondos dirigidos a la implementación y/o mantención de este tipo de 
proyecto. Con concursos para fondos públicos y/o un descuento tributario parecido al modelo de 
la Franquicia Tributaria por la capacitación de empleados más actores podrían realizar sus 
proyectos o ser incentivados de participar en la educación técnica.  
 
5. Reconocer la contribución del mundo productivo: 
En el sector privado existe la impresión que el gobierno no reconoce sus esfuerzos e inversiones 
en la educación técnica. Cuando representantes del Mineduc asisten a eventos relacionados a sus 
proyectos es una forma de mostrar su interés, pero en muchos casos no existe reconocimiento 
formal de la contribución, el discurso del gobierno es más basado en que el sector privado no 
quiere invertir y colaborar. Se podría organizar un foro en el cual actores privados pueden 
presentar sus iniciativas e intercambiar ideas entre ellos y representantes del Mineduc. Así se 
pueden además formar alianzas de actores con objetivos parecidos, como la expansión de un 
modelo de excelencia en la formación dual. 
 
8. CONCLUSIÓN 
 
Existe mucha variedad en el tipo y nivel de colaboración del mundo productivo con el mundo 
educativo. La mayoría de las iniciativas en este ámbito son aisladas, sin coordinación con otras 
iniciativas. No se puede negar la contribución de actores privados al mejoramiento de la educación 
técnica, pero como son compromisos limitados a unos pocos establecimientos, sus efectos 
también son limitados.  
 
Cada sostenedor, liceo y empresa busca sus propias alianzas. Por lo mismo falta la 
institucionalización de una colaboración permanente al nivel nacional. El gobierno es el actor 
natural de tomar el liderazgo de esta institucionalización porque los actores privados, incluyendo 
las asociaciones empresariales más involucradas en la educación técnica, no tienen alianzas 
previamente establecidas entre ellos, a través de las cuales podrían coordinar el liderazgo de esta 
iniciativa.  
 
Recién han surgido movimientos empujados por empresas para difundir modelos de colaboración, 
especialmente en la formación dual. Las empresas con compromisos fuertes y de largo plazo en la 
educación técnica son convencidas por los beneficios de ellos, sino no continuarían el 
compromiso.  
 
Las iniciativas descritas en las entrevistas son evidencia de que se pueden superar los desafíos 
iniciales de una colaboración si los actores involucrados son suficiente comprometidos. Se puede 
aprender de las estrategias que utilizan. Convencer a más actores de colaborar en la EMTP puede 
ser un trabajo compartido por el sector privado ya convencido por los beneficios de esta 
colaboración y el sector público.  
 
El gobierno puede promover la expansión, replicación y coordinación de iniciativas de 
colaboración con el sector productivo teniendo en cuenta cómo y dónde ya han surgido sin su 
liderazgo. Un estudio más detallado de estos factores podría ser necesario. Organismos 
permanentes de colaboración pueden servir como plataforma en la cual se coordina iniciativas, al 
nivel nacional, regional y/o por sector productivo. 
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