
161
corporación de
promoción
universitaria

1 Mba., Ingeniero Forestal, Santiago, Chile. Correo electrónico: alejandro.espejo@gmail.com. Agradecimientos 
a Alejandra Villarzú G. por su colaboración y correcciones. 

2 No considera estudiantes de carreras técnicas en Universidades, www.mifuturo.cl/index.php/bases-de-
datos/matriculados.

3 El Consejo Nacional de Educación hizo recientemente un Seminario: “El Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior con Acceso Masivo”. http://seminario.cned.cl/presentaciones. 

Ms. Alejandro Espejo Silva1 

La Educación
Técnico-profesional en el Futuro

Professional technical education in the 
future

A partir del hecho de que la Educación Superior Técnico-profesional tiene 
hoy un 44% de la matrícula total de la educación superior chilena, es decir, 
los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) 
son responsables de la formación y educación de 522.699 estudiantes2. 
El crecimiento de estudiantes en este segmento de la educación superior 
ha sido constante desde que se formalizó la actual institucionalidad, en el 
año 1981. El futuro de este tipo de educación superior se enmarca en 
el proceso de acceso masivo a ella, lo cual es una permanente tensión 
con la calidad3. Las propuestas para su mejora continua son un desafío 
irrenunciable para cumplir con su rol en la sociedad.
El documento hace un recuento de la formación técnica en Chile, 
particularmente en el nivel superior, y con más detalle de los últimos casi 
40 años, desde 1980 adelante, observando su impacto en un porcentaje 
tan alto de estudiantes, considerando las implicancias que la educación 
en general tiene, y la educación superior en particular, para una sociedad 
que multitudinariamente accede a ella, se requieren avances para que 
se instaure un ambiente de mejora continua en el que, con apertura al 
espacio público y en un entorno colaborativo, su aporte esté asegurado, 
y logre la valoración e integración, especialmente con la educación media 
técnico-profesional, avanzando así en beneficio de los estudiantes, que 
son la gran razón de existir de la educación técnico-profesional, logrando 
conquistar una identidad propia y no relativa a las universidades, que 
siempre ha dificultado la expresión de todo su potencial y riqueza.

RESUMEN
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The enrolment of students in tertiary vocational educational 
programs in Chile has increased constantly since its’ current 
institutional framework was formalized in 1981. In fact, excluding 
universities, the programs developed by VET providers are currently 
responsible for 522.699 students(2) accounting for the 44% of 
the overall enrolment in postsecondary education. Thus, any 
proposal that seeks to contribute to postsecondary VET continuous 
improvement, needs to face the challenge of preserving its’ role in a 
context of massive access to tertiary education, which in turn entails 
threats to its quality[3].
This paper reviews the evolution of vocational education training 
during the last 40 years in Chile, with a particular focus on the 
tertiary level, discussing its implications for a large number of 
students in a context of increased access to higher education. The 
article argues that we need to guarantee that VET continues to make 
a contribution to students’ lives through a process of continuous 
improvement and collaborative participation in the public sphere. 
Finally, the paper claims that VET needs to develop an identity of 
its’ own, and not only in contrast or as opposed to the identity that 
universities have developed, otherwise, the richness and potential of 
vocational education training will be limited.

ABSTRACT

1. Recuento Histórico

La formación técnica, en una primera fase institucionalizada, 
nace con la Escuela de Artes y Oficios (EAO), en 1849. Ella estaba 
localizada en Santiago e ingresaban las persona interesadas que su-
pieran leer, escribir y las cuatro operaciones básicas de matemáticas. 
Quienes egresaron de ella fueron la base del crecimiento de Chile 
en esos años, y especial impacto causaron para su evolución los pro-
cesos bélicos que tuvo el país, en 1865 con España, y más tarde el 
conflicto con Bolivia y Perú en 18794, después de los cuales hubo un 
desarrollo industrial del país que requirió gran número de personas 
capacitadas. De la EAO, en una evolución posterior, “surge la Escuela 
de Ingenieros Industriales, que dará sustento posterior, en 1947, a la 
creación de la Universidad Técnica del Estado (UTE), que impartía 
en nivel de educación superior (terciaria), títulos técnicos y profe-

4 Para un mayor detalle y comprensión es muy recomendable: Castillo, E., EAO, La Escuela de Artes y 
Oficios. Santiago: Ocholibros, Pie de Texto,2014.
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sionales”5. Previo a la creación de la universidad estatal, participaba 
con gran éxito en Valparaíso la actual Universidad Técnica Federico 
Santa María, fundada a fines de los años 20 como un símil de la EAO 
de Santiago. En 1935 se consolida como Universidad, desarrollán-
dose hasta la fecha como una formadora de técnicos y profesionales, 
especialmente en el mundo de la ingeniería, el título generalmente 
otorgado era de ingenieros de ejecución en alguna mención per-
tinente. Se observa que desde entonces el sistema de formación 
técnica de nivel superior se caracteriza por ser de provisión mixta, 
con una institución estatal y una privada. Son estas dos instituciones 
las que se pueden considerar de educación superior, o terciaria, en 
el segmento de educación técnico-profesional, ya que ambas exigían 
educación secundaria completa y bachillerato6 para el ingreso de los 
alumnos. La EAO se mantenía en la formación de técnicos.

En la segunda mitad de los años 60, en medio de una orienta-
ción hacia la industrialización del país, producto de varias reformas 
estructurales propias y algunas externas, influidas por el pensamiento 
cepaliano, en un contexto de planificación del desarrollo7, se evi-
dencia la necesidad de capacitación de las personas, adultos princi-
palmente8, con una orientación a la especialización de los obreros y 
campesinos. 

Así en 1966 nacen INACAP (Instituto Nacional de Capacitación), 
creado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
y luego, en 1968, D.U.O.C. (Departamento Universitario Obrero 
Campesino de la Universidad Católica de Chile). Se puede observar 
que se ofrece una propuesta formativa con una provisión mixta a 
este grupo nuevo de personas que entrarán a este nivel de educa-
ción formal, y esto a su vez permite que muchos de ellos completen 
la enseñanza media conjuntamente con la obtención de algún título 
técnico9. 

5 Scherz,T., Bernasconi, A., La Búsqueda de la Gratuidad en la Educación Superior. Santiago: 
Gráfica Nueva, 2016. p. 29.

6 Prueba de ingreso que sería después reemplazada por la Prueba de Aptitud Académica (PAA), 
y últimamente por la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

7 Odeplan, Oficina de Planificación Nacional, nace en 1967, y luego genera oficinas de 
planificación similares en los ministerios sectoriales y regiones.

  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/conocenos/historia/ (10.12.2016).
8 Coincide esto con una gran reforma a la educación general en el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva, esfuerzos por alfabetización de adultos, y luego la reforma universitaria.
9 En esos años la cobertura de la enseñanza media era muy baja en los deciles menores de la 

población.
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Por tanto entre esa época y la próxima reforma de los años 80 
la educación técnico-profesional de nivel superior está al cuidado de 
las universidades, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad 
Técnica Federico Santa María. La capacitación se ha ido robuste-
ciendo con programas más extensos y de mayor nivel de calidad, 
INACAP y Duoc se han extendido por el país y hay una gran cantidad 
de pequeñas academias o institutos que ofrecen formaciones muy 
variadas, pero sin una institucionalidad que dé mayor certeza sobre 
su calidad y los beneficios para los estudiantes. 

La reforma de la Educación de 1981 crea la institucionalidad de 
los IP10 y los CFT11, los cuales serán a futuro los responsables de la 
formación técnico-profesional de nivel superior12. Este cambio hace 
que el mundo universitario se distancie de lo técnico-profesional, 
dejando de dictar casi todas las carreras que tenían de ese tipo, las 
cuales las asumen los IP y los CFT; los títulos que otorgan estas 
nuevas instituciones son de programas visados por el Ministerio de 
Educación y con los exámenes finales con comisiones externas de 
universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universida-
des Chilenas (CRUCH).

2. Desarrollo de la Educación Superior Técnico-profesional 
desde los años 80

Desde mediados de los 8013 hasta fines de los 90, hubo una 
consolidación de instituciones en el sector de la Educación Superior 
Técnico-profesional. INACAP y Duoc son las que mayor crecimien-
to presentan y también avanzan más rápido en su desarrollo acadé-
mico y de gestión; luego se sumarán el IP AIEP y el IP y CFT de Santo 
Tomás, muchos otros, algunos orientados a nichos específicos del 
conocimiento. Es un período en el cual la cantidad de instituciones se 
expande fuertemente; posteriormente serán las propias exigencias 
de calidad, con consecuencias en el financiamiento, las que paulati-

10  D.F.L. Nº5 de 6 de febrero de 1981, crea los Institutos Profesionales.
11 D:F.L. Nº 24 de 16 de abril de 1981, crea los Centros de Formación Técnica.
12 La legislación al no ser explícita respecto del rol de las universidades en formación técnico profesional, 

ha operado en el sentido de “quien puede lo más puede lo menos”, y así hay algunos programas de 
este carácter que son dictados por algunas universidades.

13 En este contexto la matrícula de 1984 en Universidades CRUCH era 109.933, Universidades 
Privadas 1.120, en IP 21.795 y en CFT 45.386; en ese año aún quedaban “Academias” con 5.929 
estudiantes respectivamente. Fuente: Sistema de Información Educación Superior (SIES) MINEDUC.
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namente irán reduciendo su cuantía14, no así la matrícula total de la 
educación superior, que en el año 2000 llega a 452.325 estudiantes, 
de los cuales en IP hay 80.593 y en CFT 52.64315 respectivamente; 
en 1990 la matrícula total era 249.482 estudiantes, y sólo había en 
IP 40.006, y en CFT 77.774 estudiantes; la inversión apreciada en el 
número de estudiantes en CFT e IP entre el año 1990 y el año 2000, 
se mantendrá hasta la fecha, el principal referente de la educación 
técnica de nivel superior son los IP.

En ese contexto, y de manera anticipada, a principio de los 80, 
el filósofo Jorge Millas, refiriéndose a la importancia de la Univer-
sidad en medio de una sociedad de masas, señaló: “Una sociedad 
multitudinaria que necesita la educación más que nunca porque esta 
sociedad ha llamado al ejercicio del poder a quienes antes estaban 
privados de él (...) tienen poder hoy, sujetos que antes tenían una 
situación pasiva en la historia. Y la educación superior es una con-
dición sine qua non para el Ejercicio Responsable y eficiente de ese 
poder”(...) “La universidad no puede desentenderse de eso: de pre-
parar a la sociedad de masas para el ejercicio masivo del poder po-
lítico en todas sus formas”.16 Así destaca la importancia que tiene la 
formación de cada uno de los estudiantes que se forman, y ello es sin 
duda un llamado a la responsabilidad que las instituciones tienen en 
hacer lo mejor por sus estudiantes, extendiendo ello, de la Universi-
dad al concepto actual de Educación Superior Chilena, es elocuente 
la responsabilidad a que están llamados los IP y CFT a cumplir su rol 
en la sociedad del Siglo XXI.

En la segunda mitad de los 90 varios IP y CFT, después de años 
de trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación, están en 
condición de ser evaluados y lograr su “Autonomía”; ello significa que 
abandonan la tutela del Ministerio de Educación y pueden proseguir 
con el despliegue de su Plan Estratégico de Desarrollo, circunstancia 
en que el gobierno corporativo de cada una de ellas debió enfrentar 
un primer desafío: las formas y medidas que tenían que implementar 
para asumir responsablemente la calidad de la educación de nivel 

14 En 1990 había 161 CFT, 81 IP, 60 Universidades, en 2016 hay 54 CFT, 43 IP y se mantienen 60 
Universidades. www.mifuturo.cl/index.php/estudios/estructura-compendio (9.12.16).

15 En esa misma fecha las Universidades CRUCH totalizan 215.284 estudiantes y las Universidades 
Privadas 103.805 estudiantes. Fuente: Sistema de Información Educación Superior (SIES) MINEDUC.

16 Millas, J., Idea y defensa de la universidad, E. del Pacífico, Santiago,1981, p. 34. Citado en Figueroa, 
M., Educación y sociedad, Altazor, Santiago, 2013, p. 30. 
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superior que impartían, y por ello consolidaron sistemas y procesos 
que les permitieran generar registros, esto es, evidencias, para dar 
cuenta de las acciones que ejecutaban y los resultados que se ob-
tenían. 

Hasta antes de la autonomía, como se indicó, los IP y CFT esta-
ban regulados en sus programas y en el cumplimiento de los apren-
dizajes de sus alumnos, por el Ministerio de Educación y por Univer-
sidades examinadoras. Ahora instituciones autónomas, estaban sin 
restricciones externas, por tanto la autorregulación para asumir con 
responsabilidad la adopción de medidas propias, de la calidad de su 
formación y gestión, es un imperativo. Así a fines de los 90 estable-
cen, inicialmente de forma artesanal, pero luego con profesionalis-
mo, áreas especializadas de análisis institucional, por una parte, y por 
otra, procesos sistemáticos que permitan crear, mejorar e incluso 
tomar la opción de cierre, de los programas académicos ofrecidos a 
los alumnos, basándose en evidencia y con vinculación al mundo la-
boral. Otro aspecto muy importante que se libera con la autonomía 
es la creación de sedes, lo que es muy relevante en este segmento. 
En efecto las instituciones de educación superior técnico-profesional 
buscan su desarrollo no sólo en la cantidad y especificidad de los pro-
gramas académicos que ofrecen a la comunidad, sino que además la 
distribuyen geográficamente, dictando la misma carrera en muchas 
sedes diferentes; este hecho implica esfuerzos adicionales en cuanto 
a la evaluación transversal de los aprendizajes, considerando que los 
títulos de cada IP y CFT son únicos, independiente de la localidad. 
Las Universidades tienden a ser el caso inverso, ellas generalmente 
buscan concentrar geográficamente el conocimiento, porque deben 
cuidar las condiciones del trabajo colaborativo académico de sus 
profesores, el cual requiere del “claustro”, condición necesaria para 
la función investigadora, que es propia de estas instituciones.

Dicho lo anterior, es destacable que los IP y CFT han sorteado 
en su desarrollo varias coyunturas. Con un Estado más bien ausente, 
son las instituciones, de manera individual, las que han debido ha-
cerse cargo de áreas relevantes, que en otros países se resuelve con 
mecanismos de colaboración público-privada lo que podría haber be-
neficiado a los estudiantes y a la sociedad, para asegurar una mayor 
pertinencia de los perfiles de egreso. Un muy buen ejemplo de esto 
son los esfuerzos que cada institución hizo y mantiene para la cons-
trucción de programas académicos, los cuales debían partir por un 
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estudio complejo y lograr un documento básico, el perfil de egreso, 
y con él poder ver su factibilidad de ejecución; considerando, además 
de restricciones técnicas, económicas y académicas, las posibilidades 
de empleabilidad de sus egresados y el interés de los estudiantes para 
cursar esa carrera17. Es efectivo que esto se logró muchas veces con 
el apoyo de la industria, que participaba particularmente en la ela-
boración del Perfil de Egreso, pero la necesidad de competir por la 
matrícula de los estudiantes, única fuente de ingreso de estas insti-
tuciones, no permitió un trabajo colaborativo entre las instituciones 
que, por ejemplo, trajo como consecuencia la enorme cantidad de 
denominaciones de carreras, muchas de ellas poco claras, y que son 
sustituibles por las de otra institución, con perfiles de egreso similares, 
lo cual lleva a una asimetría en la información que afecta a los estudian-
tes y desorienta a los empleadores, ambos efectos contraproducentes 
para el beneficio agregado de la sociedad. A diferencia de lo expuesto, 
en los países de raigambre cultural inglesa, Australia, Nueva Zelanda, 
India, parcialmente Canadá y obviamente Inglaterra18, son Consejos, 
en que participan el Gobierno, los industriales y las instituciones de 
educación, los que identifican los diferentes Perfiles de Egreso para las 
actividades que requieren personas con formación técnico-profesional 
(FTP). Estos Consejos definen el “qué” será lo que no pueden dejar de 
conocer, cuáles habilidades y destrezas deben dominar los titulados. 
Una vez construidos esos perfiles de egreso por los “Skill Councils”, en 
esos países, las instituciones, aplicando sus modelos educativos pro-
pios, entran a competir entre ellas, pero la base de esta competencia 
es sobre el “cómo” logran de la mejor manera los aprendizajes en los 
egresados, obviamente considerando todas las variables de efectivi-
dad, eficacia y eficiencia que definan, y aquellas de sostenibilidad que 
sean relevantes. 

Toda esta labor es fundamental para lograr que la pertinencia de 
las carreras ofrecidas tenga un sustento efectivo de incremento de 
las opciones laborales del titulado, éste es un punto clave de este 
segmento educacional, que opta por la formación profesional y no 
académica, materia que es importante comprender a cabalidad. Es 

17 Hay que notar que todo esto es previo a los procesos de Acreditación Institucional y de Programas, el 
cual comenzó a exigir análisis evidenciado de los parámetros indicados, además de los antecedentes, 
cuando correspondía, de progresión y titulación de las carreras.

18 Ver https://www.gov.uk/government/organisations/skills-funding-agency (12.12.2016), y otros países, 
incluso India: http://nscsindia.org/ExploreSectorSkillCouncils.aspx.
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interesante profundizar en esto, UNESCO ha desarrollado la clasi-
ficación CINE19, la que ayuda a orientar los criterios en la materia. 
Un alcance relevante lo constituye la diferencia que se manifiesta en 
la estructura de las mallas curriculares del mundo profesional y del 
mundo académico; en el caso de lo profesional, las ciencias básicas 
se entregan a medida que se van requiriendo a lo largo de la carrera; 
en el caso de las universidades, los programas académicos concen-
tran las ciencias básicas en la base de la carrera, generalmente los 
dos primeros años, y luego construyen sobre ello lo profesional. 
Esta situación tiene dos efectos que destacar; el primero es que la 
construcción de un programa profesional en un IP posibilita dar la 
opción al quinto semestre de entregar un título de técnico de nivel 
superior, dado que la baja carga en ciencias básicas ha permitido dar 
competencias de especialidad; si el estudiante continúa el programa 
hasta el octavo semestre, recibirá más ciencias básicas para poder 
asimilar el complemento de competencias de su perfil de egreso 
profesional. Esto implica que muchos estudiantes, particularmente 
los de mayor edad, optan por obtener el título de técnico de nivel 
superior, volver al mundo laboral y luego completar su carrera pro-
fesional, sin pérdidas de tiempo por desfases curriculares. El segundo 
impacto de esta forma de modelar las carreras es la dificultad que se 
produce cuando se quiere lograr la “articulación” entre un técnico de 
nivel superior, incluso de un profesional, y una carrera universitaria 
de la misma área del conocimiento que posiblemente sea con licen-
ciatura, por la menor intensidad de ciencias básicas ya descrita, en 
los primeros años; casi siempre el estudiante no puede aprovechar 
lo que ha avanzado en su carrera de técnico superior y debe iniciar 
desde primer semestre en la universidad; nuevamente aquí hay que 
remitirse a los conceptos de la clasificación CINE de UNESCO, de 
manera de comprender las trayectorias factibles para los estudiantes 
entre formaciones diferentes.

En la misma época, finales de los noventa, que estos cambios se 
desarrollaban en Chile, los efectos de la autonomía de los IP y CFT, 
hubo un avance mundial en la formación técnico-profesional, esto es, 
el determinar los perfiles de egreso y las evaluaciones de los aprendi-

19 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011); UNESCO, que en el nivel 
terciario distingue en forma clara las opciones de formación que hay en ella, particularmente lo 
profesional (que incluye programas técnicos de ciclo corto) y lo académico, que es lo propio de las 
Universidades. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf (13.12.2016).
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zajes sobre la base de competencias laborales, las que pasaron a ser 
el idioma común para una mayor comprensión con la industria, y así 
mitigar la brechas de información entre los empleadores, trabajadores 
e instituciones de formación, abriendo además la opción de integrarse 
con el mundo de la capacitación laboral, lo que reporta beneficios a 
toda la sociedad. Los empleadores pueden identificar ahora las expec-
tativas de productividad y curva de aprendizaje de sus trabajadores 
titulados de la FTP, y los titulados tienen mayor autonomía, credibilidad 
y libertad para negociar las condiciones de ingreso, y futura progresión 
mediante capacitación o educación continua.

Al transitar al mundo de las competencias laborales, se evidenció 
que las personas requerían no sólo aquellas competencias que eran 
propias de la especialización, sino que además necesitaban otras que 
se relacionaban con la formación integral de los estudiantes. En un 
principio se denominaron competencias “blandas”, luego competen-
cias para la empleabilidad, ahora se habla de las competencias del 
Siglo XXI, y de Ciudadanía, socioemocionales, transversales entre 
otros. En fin, no son todas las mismas, pero si todas ellas nos hablan 
de la necesidad que tiene toda persona, más allá de su rol como es-
pecialista de nivel técnico superior o profesional, de participar en la 
sociedad multitudinaria, como indicaba Jorge Millas, y con ello actuar 
como un ciudadano capaz de aportar proactivamente con los demás 
trabajadores. Una de las dificultades de esto ha sido saber cómo se 
logran estas competencias y cómo se evalúan; ese es uno de los 
grandes desafíos futuros y permanentes de los IP y CFT.

3. Evolución a partir del Siglo XXI

En los primeros años de iniciado el siglo XXI, dos aspectos sus-
tanciales ocurrirán, la acreditación institucional y la opción de crédito 
para alumnos (con aval del Estado, CAE), Ley Nº 20.027. Ambos 
hechos darán un impulso a la matrícula en la educación superior 
técnico-profesional.

La propuesta de Acreditaciones Institucionales Voluntarias en 
2003/2004, dirigida por la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado (CNAP), en la cual participó, por el segmento técnico-pro-
fesional, INACAP y Duoc UC, y ambos obtuvieron 6 años de acredi-
tación; la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, en esa misma fecha fueron acreditadas por 7 años, el límite su-
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perior de lo dispuesto por la reglamentación vigente. Esto abre una 
nueva perspectiva de confianza en la ciudadanía respecto de quienes 
entregan educación superior técnico-profesional, y luego será condi-
ción necesaria ser una institución acreditada para que, desde el año 
2006, los estudiantes puedan usar su beneficio de Crédito con Aval 
del Estado20 en la institución elegible21. 

Posteriormente este crédito ha sido fuertemente criticado, tanto 
por las altas tasas de interés que implicaba, como por su vinculación 
con la banca comercial para hacerlo operativo, en 2014 hubo una 
modificación legal que corrigió lo de la tasa de interés y fijó pago 
contingente al ingreso del titulado, pero persiste la objeción a lo ban-
cario, sin embargo su aplicación permitió un incremento sostenido 
en las matrículas, especialmente en el nivel técnico-profesional y en 
universidades privadas, y acceso a ellas a personas de los quintiles 
dos y tres en forma muy masiva.

4. Algunas otras cifras y consideraciones que se deben 
observar en la Educación Superior Técnico-Profesional 
en su dimensión actual

Entre los años 2007 y 2016 la matrícula total de pregrado en la 
Educación Superior aumenta de 748.405 a 1.178.437 estudiantes, 
equivalente a 57%; la mayor tasa de crecimiento se evidencia en los 
IP, con un 144%, seguido de los CFT con 63%, finalmente, las uni-
versidades del CRUCH y privadas lo hacen en un 18% y 43% res-
pectivamente22. Lo anterior, analizado en conjunto con el incremen-
to que, para los mismos años, se produce en la matrícula total de las 
carreras de técnico nivel superior en los IP, de 56.780 estudiantes en 
2007 a 191.561 en 2016, crecimiento de 237%, muestra cómo son 
estos los que, teniendo la facultad legal de dictar carreras técnicas, 
expanden su presencia, en tanto que los CFT pierden participación. 
Otra característica destacable es el incremento de la matrícula ves-
pertina en educación superior, de representar un 20% en 2007, ha 
subido a 26%; expresado en cantidad de estudiantes, es avanzar de 
148.482 estudiantes a 307.339, con una participación de los IP del 

20  Ley Nº 20.027.
21 Del total de alumnos beneficiados con CAE, 232.252 a la fecha, IP+CFT tienen 92.203, y las 

Universidades Privadas 116.845; las Universidades del CRUCH sólo suman 23.203 alumnos.
22 www.mifuturo.cl/index.php/bases-de-datos/matriculados (9.12.16).
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54% en 2016, ella era en 2007 de sólo 39%. Este aumento de ma-
trícula en horario vespertino lleva un efecto adicional, el incremento 
de la edad de los estudiantes en la educación superior, y el menor 
porcentaje que representa en la matrícula de inicio de aquellos que 
estuvieron el año previo en la enseñanza media y la mayor cantidad 
de estudiantes que son trabajadores, produciéndose mayor hetero-
geneidad en el aula, lo cual sin duda es un desafío para el modelo 
educativo institucional, las habilidades de los profesores y el logro de 
los perfiles de egreso a los que se han comprometido.

Por otra parte, la matrícula de inicio en pregrado aumenta desde 
243.382 estudiantes en 2007 a 339.831 en 2016, 40% de incre-
mento, y el mismo cálculo refleja para los IP un aumento del 82% y 
de los CFT un 35%; las Universidades del CRUCH y las Privadas lo 
hacen en 22% y 16%, respectivamente.

En resumen, la educación superior técnico-profesional tiene 
hoy una importancia muy alta, primero por ser responsable del 
44% del total de alumnos matriculados en la educación superior23, 
segundo porque entre ellos está el mayor porcentaje de alumnos 
de alta vulnerabilidad24, tercero por la importancia que tiene que 
esos estudiantes logren el éxito, libertad y autonomía, como per-
sonas en medio de una sociedad masificada, recurriendo nueva-
mente a J.Millas: “La lucha por la libertad humana sería en extremo 
insuficiente si no atendiera a la redención del individuo, que es un 
aspecto positivo de la libertad. Dicha redención se mira aquí, no 
como exigencia de un ideal de justicia, ni de paz, ni de respeto a la 
dignidad del hombre, sino como consecuencia de reconocer en la 
libertad un valor y de proponernos su realización. Redimir social-
mente al individuo es incrementar su poder, es decir, su libertad. 
No otra cosa hacemos cuando enseñamos a leer al analfabeto, 
cuando abrimos más oportunidades para la educación profesional, 
cuando difundimos las artes y las letras; pero es también lo que 
hacemos al buscar las mejores condiciones posibles de salud, ali-
mentación y vivienda para el común de los hombres, procurando 
el esfuerzo social para tales servicios, o la seguridad de las remune-

23 El 96% de los alumnos matriculados están en CFT acreditados y el 87% de los matriculados en IP 
acreditados. (2016, Vertebral (Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 
Acreditados).

24 Se estima que un 55% de los alumnos de IP y CFT en conjunto pertenecen a los deciles 1-5 (Datos 
muestrales basados en Ministerio de Hacienda y Sistema de Información de Educación Superior 
(SIES)). 
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raciones mínimas”25; las palabras del filósofo son elocuentes y extre-
madamente vigentes, a pesar de haber sido expresadas en 1962. Es 
posible agregar el desafío país en que estamos, mantenerse compe-
titivo en una economía abierta al exterior, es factor elemental para el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad, por tanto a nadie puede ser 
indiferente que la educación superior técnico-profesional tenga éxito 
en el impacto formativo que de ella se espera en los estudiantes y 
trabajadores del país. 

A lo indicado en el párrafo previo es oportuno hacer una bre-
ve mención a la evolución del mercado del trabajo y el cambio del 
contenido y dinámicas de los procesos de trabajo. La complejidad 
del entorno de trabajo desafía al sistema de formación técnica a de-
sarrollar competencias que permitan el desempeño óptimo de sus 
estudiantes, tanto jóvenes como trabadores, en los diversos contex-
tos organizacionales, que son altamente heterogéneos e inestables. 
A diferencia de las primeras versiones de los debates sociales en 
torno a la FTP, en que ésta se entendía como un componente del 
sistema educativo cuya principal función era la provisión de fuerza 
laboral, el desafío está hoy en el fortalecimiento de los sujetos y en 
sus capacidades para transitar y adaptarse en escenarios cambiantes. 

5. Propuestas para el futuro de la Educación Superior 
Técnico-Profesional

Las propuestas para un futuro de la educación superior técni-
co-profesional abordarán diferentes aspectos, orientados principal-
mente a la calidad, los procesos, la gestión y avances colaborativos 
que pueden fortalecerla como un todo, dejando expresamente fuera 
el tema del financiamiento, dado que se considera más beneficio-
so asegurar estos factores, los cuales una vez resueltos generan sin 
duda la mayor flexibilidad y libertad para hacer opciones de cómo se 
organiza su provisión y los recursos para que ella ocurra.

Como se indicó, el objetivo de este segmento de educación 
superior tiene su foco central en el estudiante, su progreso formativo 
y de especialización, y su titulación. En los numerales siguientes se 
indicarán propuestas específicas que se pueden abordar.

25 Millas, J., Derecho y sociedad de masas, Primeras jornadas sociales, Seminario de Derecho Privado 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Santiago, 1962, pp. 458-59. Citado en 
Figueroa, M., Educación y sociedad, Altazor, Santiago, 2013, pp. 21-22.

CuerpoES-124.indd   172 16-03-17   11:52 a.m.



173
corporación de
promoción
universitaria

1. Perfil de Egreso
Valorar el amplio conocimiento que las instituciones acreditadas, 

IP y CFT, tienen sobre el punto; se marca el factor de acreditación, 
puesto que ello ha significado que han tenido que generar evidencia 
de sus procesos y sus resultados. Sin duda las posibilidades de ge-
nerar trabajo colaborativo, en el cual se integren posibles Consejos, 
como los descritos previamente en algunos países, sea una buena 
opción; ello incluiría a las diferentes industrias de manera sistémica 
y al Estado. La participación de la institución de educación es funda-
mental, ella es la única que puede dirimir entre las expectativas de 
especialización deseada por la industria, con el equilibrio de otras 
habilidades que aseguren libertad y autonomía a futuro para los es-
tudiantes, esa que nos indicaba Jorge Millas. Las carreras propues-
tas en este esquema serían, ordenadas por título que otorgan, una 
pequeña porción de todas las vigentes hoy, en que la diversidad de 
nombres y baja significancia de ellos genera confusión, otorgando in-
formación relevante para los estudiantes y trabajadores que quieran 
estudiar. A su vez las empresas pasarían definitivamente a tener un 
lenguaje común con los IP y CFT, basado en competencias laborales 
y el conocimiento de los perfiles de trabajadores que requieren, y 
el Estado podría, en primera línea, observar y conocer hacia dónde 
se mueven las grandes tendencias de requerimientos por industria, y 
posiblemente lograr mayor interacción con el mundo de la capacita-
ción que es financiada por él.

Esta colaboración además generaría un punto de encuentro con 
la educación media técnico-profesional, encuentro que favorece en 
primer término a los egresados de las diferentes especialidades de 
ese tipo de enseñanza, y a su vez permitiría hacer propuestas de tra-
yectorias formativas más complementarias, en la educación superior, 
articuladas con las competencias logradas en la educación media. 
Otro antecedente es la evidencia proporcionada en estudios de la 
OCDE26, en cuanto a que Chile paga el mejor premio a educación 
terciaria; esto debe motivar la ejecución de los estudios necesarios, 
para una reflexión en cuanto a las condiciones de empleabilidad rea-
les de los egresados de enseñanza media, y si sus pocas posibilidades 
son por la complejidad de los empleos disponibles o por las brechas 

26 Millas, J., Derecho y sociedad de masas, Primeras jornadas sociales, Seminario de Derecho Privado 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Santiago, 1962, pp. 458-59. Citado en 
Figueroa, M., Educación y sociedad, Altazor, Santiago, 2013, pp. 21-22.
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de los licenciados de dicho nivel educacional con los requisitos míni-
mos para un trabajo inicial27, actuar en consecuencia para solucionar 
integralmente la cadena de la FTP, en ambiente, como se ha dicho, 
de espacio público y colaborativo. 

2. Modelo Educativo
Sin duda los IP y CFT han considerado varios elementos para 

sus propuestas de modelos educativos, los perfiles de ingreso de 
los estudiantes, sus conductas de aprendizaje, lo cual en este sector, 
por la diversidad y la inclusión de muchos trabajadores, es complejo; 
como se indicó, la edad promedio de estos estudiantes es superior a 
la que tienen los de las universidades, y hay muchos, especialmente, 
de jornada vespertina; los medios tecnológicos que se disponen y su 
impacto en los procesos de enseñanza/aprendizaje, etc.

Los profesores son el eslabón clave para la transferencia de las 
experiencias y conocimientos que permitan a los estudiantes avanzar 
en su aprendizaje; ellos, que en una proporción importante son pro-
fesionales del sector respectivo de la industria, requieren compren-
der y hacer propio el modelo educativo aplicado, y para ello se debe 
disponer de capacitaciones en materias pedagógicas, los procesos 
de evaluación progresivos y por competencias, y su transversalidad, 
adicionalmente de los requerimientos de especialidad que fuesen 
necesarios para mantener la plena vigencia de sus conocimientos. 

Como se explicó, en caso de múltiples sedes dictando la misma 
carrera, la transversalidad de los procesos de formación de profeso-
res es muy relevante, puesto que permite la homogeneidad entre 
los egresados de la promesa de alcanzar las competencias indicadas 
en el perfil de egreso respectivo, y a la institución entregar el título 
respectivo, dando cumplimiento a la sociedad y a los empleadores 
de la validez de sus certificaciones académicas. La transversalidad 
evidenciable de la apropiación de los aprendizajes logrados por los 
estudiantes, independiente de la sede, es una tarea mayor, de la cual 
el gobierno institucional debe hacerse responsable.

Poder establecer el modelo educativo y expresarlo en procesos 
será parte esencial de la mejora continua; sin ello no es posible auditar 
su ejecución, y por tanto diferenciar o evidenciar cuáles acciones son 

27 Sobre este tópico se puede encontrar mayor información en publicación Desconectados, del BID.
 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36723125 (15.12.2016).
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las que más aportan a la educación de los estudiantes, base para cual-
quier trabajo que busque modificaciones y eficacia mayor en las aulas.

3. Marco Nacional de Cualificaciones
Esta ha sido una materia que ha sufrido múltiples inicios y caídas 

en Chile, es posible que ello sea por la forma como se desarrollaron 
los perfiles de egreso en la educación superior técnico-profesional, en 
el espacio privado y competitivamente, en los países que existe este 
marco, él ha sido consecuencia de un largo trabajo integrado en torno 
a la educación vocacional, y a la que algunos de ellos han ido agre-
gando los niveles de formación académica, pero generalmente han 
contenido siempre la formación previa, la media técnico-profesional; 
este elemento ha permitido además integrar los buenos proyectos de 
capacitación y así poder sumar a futuro al mundo de los trabajadores 
como alumnos regulares de la educación superior, y que sus aprendi-
zajes previos sean reconocidos. Este aspecto es un esfuerzo mayor y 
de largo aliento, que se debe construir en un espacio público y cola-
borativo, cuidando además que su objetivo sea lo formativo y no sea 
instrumento para otros fines. Relacionado con esto, Chile necesita en 
este futuro de la FTP hacer una reflexión sobre el esquema de títulos 
y grados que tiene; desde su diseño han pasado muchos años y no ha 
evolucionado, lo que incluso está produciendo dificultades para la cada 
vez mayor internacionalización de la educación superior, donde el país 
podría ser un referente muy competitivo a nivel latinoamericano.

4. Sistema de Información de la Educación Superior
Los avances en esto han sido positivos, pero aún insuficientes; lo 

iniciado hace años por el entonces Consejo de Educación Superior, 
hoy Consejo Nacional de Educación (CNED)28, ha evolucionado, 
desde “Índices” en papel, como inserto en un diario, a una platafor-
ma interactiva que el usuario puede adecuar a sus requerimientos 
de información. Igual ha sido la vigorosa evolución del Sistema de 
Información de Educación Superior (SIES)29, el cual tiene la ventaja 
de gestionar información individualizada, básica para hacer estudios 
sobre trayectorias y opciones de mejoras de todos los procesos per-
tinentes. La oportunidad de mejora aquí se presenta nuevamente 

28 http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesPostulantes/Indices_Sistema.aspx (16.12.2016).
29 http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores (16.12.2016).
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en un entorno de colaboración, entre las instituciones y el Estado, 
de manera que la base de datos para todo lo que dice relación con 
acreditación, comunicaciones públicas, estudios agregados, benefi-
cios para estudiantes, etc., sea la misma, y pública; eso en nada obs-
taculiza la creación de indicadores que cada institución desee para su 
gestión y gobierno; el desafío es que la interacción de los interesados 
en el espacio público no se desgaste en cómo se construyeron las 
cifras, sino que teniendo una comprensión común de su significado 
se busquen soluciones a los problemas o dilemas que ellas destacan.

5. Mejora Continua y Acreditación
La mejora continua es un proceso permanente y debe involucrar 

a toda la institución educativa. Requiere en primer término desarrollar 
capacidad de autoevaluación, es decir, ser capaz de reflexionar sobre 
lo que se hace y cómo lo hace, tener claras luces de la orientación 
de su misión y visión, de manera de tener un sentido determinado; 
conocer sus fortalezas y debilidades, y que esto traspase la cultura or-
ganizacional, de manera que cada miembro del IP o del CFT se sienta 
responsable de la mejora continua y ello impregne a los estudiantes; 
serán los procesos que gestionen la actividad, académica y administrati-
va, los que incorporen los mecanismos de aseguramiento de la calidad, 
generalmente como registros de acciones, evidencia de toma de deci-
siones, cumplimientos de plazos, etc., datos que deberán quedar res-
guardados en bases que, integradas en plataformas computacionales y 
sus aplicaciones, puedan dar respuesta a los requerimientos de análisis 
institucional. Por su parte la acreditación debiese ser un hito, cada cier-
to tiempo, en el cual se hace un recuento de los avances logrados por 
la institución y se verifica el equilibrio alcanzado entre los indicadores 
de efectividad, eficacia y eficiencia, además de los de sostenibilidad30. 

30 Los indicadores de Efectividad tienen relación con el logro o cumplimiento de los aspectos finales 
de todo el proceso educativo “vocacional”, es decir, hace foco en los egresados, el logro de 
la formación integral y en su inserción laboral. Los indicadores de Eficacia son aquellos que 
se desprenden de toda la actividad académica, desde el ingreso del alumno hasta su egreso o 
deserción; ellos nos muestran qué ocurre dentro de la institución y cómo los alumnos desarrollan 
su progresión académica, y permiten la trazabilidad de su trayectoria. Los indicadores de eficiencia 
son comunes a todas las actividades y verifican los recursos que fueron necesarios aplicar a las 
diferentes acciones de la institución, como así mismo muestra el origen de los recursos que se 
administran para poder cumplir con los proyectos diseñados por el gobierno corporativo, los 
cuales deben estar asociados al objeto de la institución. Los indicadores de sostenibilidad tienen 
relación con la sustentabilidad financiera en el tiempo y la relación de la institución con otros 
parámetros, por ejemplo, aquellos relacionados con el territorio, el medio ambiente, el balance 
social, etc. Estos indicadores son relevantes para la proyección en el tiempo de la institución.
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El avance de la institución dependerá también de su capacidad de 
auditoría de procesos académicos y de gestión, los cuales relevan 
las brechas que hay entre lo ideado y lo ejecutado, determinando 
correcciones para alcanzar los objetivos del proyecto de desarrollo 
institucional, en el caso de los IP y CFT por la manera en que fun-
cionan hoy, la acreditación institucional es fundamental, dado que 
del proceso de construcción de carreras y desarrollo del modelo 
educativo y su aplicación, depende el respaldo para otorgar certeza 
a sus estudiantes, los cuales ingresan generalmente sin selección, del 
logro del objetivo que ellos buscaron obtener de la institución, y por 
tanto haber sido una opción de calidad en su trayectoria formativa. 

Como reflexión final y sumativa de lo expuesto, se puede se-
ñalar que la educación superior técnico-profesional es de gran re-
levancia en Chile, que ha tenido avances muy importantes en su 
desarrollo y que tiene por tanto responsabilidades sociales de alto 
impacto. Por otra parte, hay una serie de oportunidades de mejora, 
de las cuales algunas se han expuesto, y ellas se sustentan de un es-
fuerzo de trabajo colaborativo, que no es fácil cuando su desarrollo 
histórico, como se ha mostrado, se ha sustentado en lo competitivo, 
y convocar a más actores al espacio público, en el cual debatir las 
mejores opciones para los estudiantes y la sociedad, sin duda puede 
generar legítima reticencia e incluso temor, por eso, citando nueva-
mente al filósofo, hay que precaverse de los peligros que muchos 
pueden sentir. Millas dice: “La ideología es el sistema implacable de 
las ideas de salvación humana, que, insolidario con los fines humanos 
mismos, pero en nombre de ellos, se convierte en fin en sí e impone 
el sacrificio del propio hombre. La ideología es excluyente: no tolera 
otras ideologías; es dogmática: no admite el carácter experimental y 
el riesgo de la búsqueda de la verdad; es antihumana: el hombre es 
sólo un pretexto, y, en definitiva, ella pasa a ser el sustituto de todos 
los fines”31. 

En efecto, dar pasos como los expuestos, para una perspecti-
va de futuro de la educación superior técnico-profesional en Chile, 
en que lo colaborativo, focalizado en el bien del estudiante, y de 
ese estudiante, considerado en su mayor dimensión humana, como 
miembro y actor de este nuevo espacio público multitudinario, ge-

31 Millas, J., Los estudiantes y el deber intelectual, en De la tarea intelectual, Universitaria, Santiago, 
1974, pp. 70-71, citado en Figueroa, M., Jorge Millas. El valor del pensar, Universidad Diego Portales, 
Santiago, 2011, p. 73.
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nera incertidumbre en muchos, pero es la que hay que resolver, 
más aún si a ello se suma la creación de CFT estatales32, por eso se 
requiere un esfuerzo que, resguardando que él no sea tergiversado 
como nos advierte Millas por la ideologías, permita el despliegue de 
todo el potencial de este segmento de la educación, integrando en 
conjunto con las otras etapas educacionales el soporte para un desa-
rrollo social y económico impregnado de humanidad.
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