
Resumen ejecutivo 

El presente documento corresponde a la documentación del levantamiento de información 

proveniente de fuentes secundarias, en el marco de la etapa de diagnóstico del proyecto Redes 

de articulación de liceos TP con actores clave del territorio, el cual se estructura en torno a seis 

capítulos. 

En esta sección se comparte una síntesis con las ideas centrales y principales hallazgos 

identificados en cada uno de ellos, finalizando con conclusiones asociadas al levantamiento de 

información desde fuentes secundarias. 

1. Desafíos de la Formación Técnico Profesional 

En este capítulo se reconocen las variables de análisis, desafíos y ejes transversales de trabajo en 

la Formación Técnico Profesional (FTP), que resultan pertinentes en el marco del proyecto de la 

Secretaría Ejecutiva Técnico Profesional del Ministerio de Educación. 

Se propone que el análisis de la información se estructure en torno a tres categorías:  

 Pertinencia y calidad de la formación técnico profesional 

 Vínculo con actores clave del territorio 

 Trayectorias formativas y laborales 

En complemento, se reconoce que los ejes transversales de trabajo debiesen estar orientados de 

acuerdo a la propuesta de la UNESCO, que gira en torno a (1) fomentar el empleo y el espíritu 

empresarial de los jóvenes, (2) promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y (3) 

facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles. 

2. Trabajo en red y cultura colaborativa 

El trabajo en red puede ser desarrollado por medio de diferentes esquemas de trabajo, sin 

embargo, al revisar literatura académica y experiencias de trabajo en redes, se reconoce que es 

indispensable determinar: (1) el contexto en que se desarrollará, (2) la finalidad a la cual espera 

contribuir por medio de un propósito consensuado por sus miembros, (3) la estrategia de 

colaboración que se espera instalar en el territorio y (4) la proyección del trabajo en red en 



términos de estructura organizativa, articulación con actores, evaluación y monitoreo de sus 

acciones y la sustentabilidad de esta. 

En el capítulo se profundiza respecto a la importancia del sentido práctico del trabajo en red, los 

principales focos de trabajo que se han desarrollado con el tiempo, recomendaciones de 

principios orientadores y focos de acción asociados. Finalmente, se comparten experiencias de 

trabajo en red en el contexto de la formación técnico profesional. 

3. Descripción de la Educación Media Técnico Profesional 

de la región 

En el territorio asociado a la Región del Maule, que considera los 69 establecimientos de 

Educación Media Técnico Profesional (EMTP) de los Departamentos Provinciales de Cauquenes, 

Curicó, Linares y Talca, se observa que el 41% de la matrícula en 3° y 4° medio de la educación 

media corresponde a estudiantes en formación técnico profesional, con un Índice de 

Vulnerabilidad Estudiantil (IVE) del 96%. 

Al analizar la matrícula TP 3°-4° medio por tipo de dependencia (11.716 estudiantes), se 

observa que el 51% asiste a establecimientos educacionales con dependencia Municipal (5.943 

estudiantes), un 38% asiste a establecimientos educacionales Particulares Subvencionados (4.443 

estudiantes) y un 11% en establecimientos educacionales con dependencia de Administración 

Delegada (1.330 estudiantes). No se observa participación proveniente de algún Servicio Local de 

Educación Pública (SLEP) ni de Particulares Pagados. 

En cuanto a la matrícula TP en formación Dual, a nivel regional se observa que un 10% de los 

estudiantes cuenta con esta opción formativa (1.115 estudiantes del total de 11.716). 

En términos de distribución de la matrícula por sexo, en su totalidad se observa que a nivel 

regional el 52% de la matrícula de 3°-4° medio en formación técnico profesional corresponde a 

hombres, mientras que el 48% son mujeres. Cabe destacar que esta proporción presenta alta 

variabilidad al analizar la distribución de la matrícula por especialidad, observándose un notorio 

sesgo de género de acuerdo a características que se han ido construyendo como propias de las 

especialidades. 

Al analizar la matrícula por especialidades, se observa que aquellas con mayor participación son: 



Especialidad # EE 
Matrícula TP 

3°-4° medio 

% Matrícula TP 

3°-4° medio 

% 

Mujeres 

Matrícula 

TP - DUAL 

Administración (con mención)  26 1.935 17% 66% 11 

Agropecuaria (con mención)  23 1.324 11% 36% 255 

Atención de párvulos  17 997 9% 99% 193 

Mecánica Automotriz 16 940 8% 6% 110 

Electricidad 16 806 7% 9% 56 

En cuanto a resultados de aprendizaje, los Liceos TP presentan resultados más bajos en términos 

relativos, seguidos por los Liceos Polivalentes. Por otra parte, los Liceos HC cuentan con mejores 

resultados, tanto en Lectura como en Matemática. 

SIMCE Lectura - 2° medio Liceo TP Polivalente Liceo HC 

Puntaje promedio Lectura 222 236 258 

% Nivel de aprendizaje insuficiente 70% 59% 37% 

% Nivel de aprendizaje elemental 22% 29% 37% 

% Nivel de aprendizaje adecuado 7% 13% 26% 

 

    



SIMCE Matemática - 2° medio Liceo TP Polivalente Liceo HC 

Puntaje promedio Matemática 222 240 274 

% Nivel de aprendizaje insuficiente 70% 57% 32% 

% Nivel de aprendizaje elemental 24% 31% 38% 

% Nivel de aprendizaje adecuado 6% 12% 30% 

4. Descripción sociodemográfica de la región 

Sección que tiene por objetivo presentar brevemente la región, brindando un entendimiento en 

torno a características demográficas y socioeconómicas que permitan contextualizar el escenario 

regional actual, con énfasis en la zona de Santiago Poniente y Talagante. 

Se identifica una alta heterogeneidad en todas las variables analizadas, por lo que cada comuna 

presenta realidades diferentes en cada zona geográfica asociada a los Departamentos 

Provinciales. 

5. Descripción de los sectores productivos de la región 

Al analizar los sectores productivos de la región considerando el nivel de producción (medida 

como contribución al PIB y ventas en UF), las características de empleabilidad, la proyección futura 

y los requerimientos de capital humano, se identifican como principales sectores productivos: 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca 

 Industria Manufacturera 

 Comercio 

 Alojamiento y servicios de comida 

 Construcción 

Al hacer el ejercicio de caracterización del empleo, se observa: 



Sector económico 
% ocupación 

regional 

Escolaridad 

promedio 

% mujeres  

región 

Ingreso 

medio 

región 

Ingreso 

mediano 

región 

Agricultura, Silvicultura 

y Pesca 
25,1 8,1 26,6 $328.500  $290.000  

Industria Manufacturera 9,2 10 25,9 $349.100  $315.000  

Comercio 17,3 11,1 43,4 $352.200  $288.000  

Alojamiento y servicios 

de comida 
3,8 11,7 69,1 $335.600  $288.000  

Construcción 10,3 10,3 3,8 $449.200  $320.000  

Respecto a los requerimientos de capital humano, es decir, ocupaciones escasas y proyecciones 

sobre los perfiles de cualificaciones requeridos a futuro, las tendencias del mercado laboral y las 

posibilidades futuras de empleo se concentran en las siguientes áreas, donde se mencionan las 

ocupaciones escasas y las observaciones compartidas por los empresarios sobre estas:  

Área Ocupaciones escasas Observaciones empresarios 

Agropecuario 

Silvícola 

Técnico agrícola 

Operador de riego 

Tractorista 

Temporeros o Cosecheros 

Control de Calidad 

Menciona entre sus principales 

dificultados para la contratación de las 

ocupaciones requeridas, la falta de 

competencias técnicas, así como la 

estacionalidad propia del ciclo productivo 

del rubro. 



Técnico en Refrigeración 

Técnicos electromecánicos 

Industria 

Manufacturera 

Mantenedor mecánico 

Mantenedor eléctrico 

Operador Calderas 

Operador maquinaria de 

moldura y cepillado, prensas 

y filtrado 

Operador de grúa 

Laboratorista 

Vacantes se relacionan a la estacionalidad 

propia del ciclo productivo del sector, 

particular-mente el subsector de la 

madera, y a la falta de competencias 

técnicas en el mercado. La creciente 

automatización y avances en la industria, 

que requiere de trabajadores con 

formación técnica profesional y 

certificaciones, lleva a un desequilibrio 

entre la oferta y demanda de este tipo de 

competencias. 

Comercio 

Cajeros 

Vendedores 

Operador de grúa horquilla 

Panaderos 

Ocupaciones requeridas no se asocian 

directamente a competencias técnicas, 

sino más bien a competencias 

actitudinales y la capacidad de realizar 

multitareas Las empresas del sector 

reconocen que un factor determinante en 

la dificultad para llenar estas vacantes son 

las condiciones laborales del sector. 

Turismo 

Asistente de guía turístico 

Guía Turístico 

Al ser un rubro emergente en la región, 

aún no existen las condiciones adecuadas 

en el mer-cado laboral para mantener a 

los trabajadores, por lo que aquellos 

capacitados emigran a trabajar en otras 

regiones con mayor desarrollo turístico. 



 

Construcción 

Especialistas en: electricidad, 

climatización, hormigón, 

revestimiento 

Albañil 

Carpintero 

Empastador 

Ingenieros 

Topógrafos 

Maestros en: cerámica, 

altura, abesto, tabiquería y 

terminaciones 

Escasez de trabajadores con competencias 

técnicas requeridas y condiciones laborales 

poco atractivas. 

6. Descripción de la Educación Superior Técnico 

Profesional de la región 

En la Educación Superior de la Región del Maule, según el tipo de establecimiento de origen, 

un 64% de la matrícula proviene de Educación Media Humanista Científico, mientras que el 36% 

restante de Educación Media Técnico Profesional. 

Al segregar estos resultados según el tipo de carrera estudiada, en las carreras que conducen a 

un Técnico de Nivel Superior, un 54% de la matrícula proviene de la enseñanza Científico 

Humanista, mientras que un 46% de la enseñanza Técnico Profesional. En el caso de las carreras 

Profesionales sin Licenciatura, un 52% proviene de una enseñanza Científico Humanista, mientras 

que un 48% de una enseñanza Técnico Profesional. Finalmente, en las carreras exclusivamente 



Universitarias1, un 78% proviene de enseñanza Científico Humanista, mientras que el restante 22% 

de enseñanza Técnico Profesional. 

En cuanto a la matrícula en Educación Superior Técnico Profesional2 (ESTP), se compone por 

19.224 estudiantes (33% del total de la matrícula de Educación Superior de la región) que se 

distribuyen en 22 sedes de 13 instituciones distintas. 

Al analizar la distribución de la matrícula por área del conocimiento, se observa que 

predominan: 

Área del 

conocimiento 
# IES Matrícula ESTP 

% Matrícula 

ESTP 
% Mujeres 

Tecnología 11 4.770 25% 13% 

Salud 7 4.019 21% 84% 

Educación 10 3.934 20% 89% 

Administración 

y Comercio 
11 3.269 17% 60% 

Ciencias 

Sociales 
7 1.570 8% 84% 

Cabe destacar que el sesgo de género predomina de manera similar a lo observado en EMTP. 

  

                                                 

1 Las carreras exclusivamente Universitarias consideran aquellas carreras de Bachillerato, Ciclo Inicial o Plan Común, 

Profesionales con Licenciatura y Licenciaturas no conducentes a título. 
2 Se consideran carreras Técnico Profesionales a aquellas que conducen a un título de Técnico de Nivel Superior. Este 

título puede ser entregado por Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades.  



Síntesis del levantamiento de información secundaria 

A modo de síntesis, se pretende compartir conclusiones respecto al cruce de información entre 

los tres principales actores: establecimiento de Educación Media Técnico Profesional, Sectores 

productivos e instituciones de Educación Superior Técnico Profesional. 

De esta manera, considerando las categorías de análisis mencionadas anteriormente, es posible 

mencionar:  

Pertinencia y calidad FTP 

1. La gran mayoría de los estudiantes en formación TP no están alcanzando aprendizajes 

mínimos esperados en su formación general 

 De acuerdo a los resultados SIMCE Lectura de 2° medio, en promedio el 70% de 

los estudiantes están en nivel de aprendizaje insuficiente, 22% en nivel de 

aprendizaje elemental, 7% nivel de aprendizaje adecuado 

 De acuerdo a los resultados SIMCE Matemática de 2° medio, en promedio el 70% 

de los estudiantes están en nivel de aprendizaje insuficiente, 24% en nivel de 

aprendizaje elemental, 6% nivel de aprendizaje adecuado 

2. Vínculos débiles entre especialidades TP y las proyecciones de los sectores productivos 

más importantes de la región 

 Administración es la especialidad más ofrecida y concentra el 17% de la matrícula. 

 Agropecuario es segunda especialidad con mayor matrícula (11%) y sí responde a 

proyección productiva de la región. Sin embargo, más allá de esta especialidad, la 

concentración de matrícula no responde claramente a las demandas del sector 

productivo. 

 Las 2 especialidades con mayor concentración de matrícula (28%) presentan menor 

contratación laboral al egreso de la educación media3. 

3. Oportunidad de disminuir brechas de capital humano 

 Operación y Mantenimiento de maquinaria y tecnología son espacios en los que 

existe demanda en sectores productivos importantes y que podrían potenciarse en 

la oferta TP. 

                                                 

3 Fuente: Informe completo del Estudio de la Educación Técnico Profesional (PNUD, 2013) 



4. Sesgos de género presentes en las especialidades TP 

 Es posible observa especialidades donde más del 80% de los estudiantes 

corresponden a un solo sexo, vinculadas a estereotipos de género 

Vinculación con otros actores 

1. Baja vinculación formativa entre liceos y empresas:  

 Baja participación en formación dual: 10% de la matrícula TP 3°-4° medio en esta 

modalidad.  

 Fenómeno se mantiene incluso para especialidad agropecuaria (17% matrícula de 

la especialidad en formación DUAL), a pesar de que la región tiene alta presencia 

de empresas del Agro. 

Trayectoria y rutas formativas y laborales 

1. El empleo regional se concentra en sectores de bajos ingresos y baja escolaridad. Esto se 

repite para los jóvenes (15-29 años) 

2. Las brechas de género perpetúan en el mercado laboral y la formación superior 

3. Hay interés desde los estudiantes de la EMTP por continuar estudios: 

 La distribución de la matrícula en Técnicos de Nivel Superior y profesional sin 

licenciatura mantiene la proporción de la Educación Media: 40% de la matrícula 

proviene de EMTP  

 El acceso a carreras universitarias con título profesional es muy bajo para 

estudiantes de TP: menos del 25% de la matrícula. 


