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Diagnóstico actual 
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- Educación superior técnica (CFT+IP) concentra el 
44% del total de la matrícula de educación 
superior (SIES 2014) 
 

• Centros de formación técnica concentran el 13% de la 
matrícula total. 
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Distribución de la matrícula por tipo de institución  

CFT

IP

UES CRUCH

UES Privadas

(147.982 alumnos) 

(351.184 alumnos) 

(301.336 alumnos) 

(344.103 alumnos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIES (2014) 



Diagnóstico actual 
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- Por el hecho de impartir carreras de menor 
duración y selectividad, se han posicionado como 
una alternativa atractiva, especialmente para las 
familias más vulnerables 
 

• Un 69% de los alumnos que asiste a CFT pertenece a los tres 
primeros quintiles de ingreso (CASEN 2013). 
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Distribución matrícula CFT por quintil de ingreso autónomo 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2013 



Diagnóstico actual 
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- Oferta de educación técnica se encuentra 
altamente descentralizada y tiene presencia en 
todas las regiones del país. 

REGIÓN 
U. CRUCH 

ESTATALES 
U. CRUCH 
PRIVADAS 

U. PRIVADAS IP CFT TOTAL 

XV Región de Arica y Parinacota 2 - 4 2 3 11 

I Región de Tarpacá 2 - 4 2 3 11 

II Región de Antofagasta 2 1 7 5 6 21 

III Región de Atacama 2 - 3 3 5 13 

IV Región de Coquimbo 1 1 8 7 7 24 

V Región de Antofagasta 2 2 9 17 14 44 

R. Metropolitana 8 2 33 35 33 111 

VI Región del Lib. Bdo O´Higgins 3 1 5 8 4 21 

VII Región del Maule 1 1 7 7 8 24 

VIII Región del Bío Bío 1 3 12 15 11 42 

IX Región de la Araucanía 2 2 6 8 8 26 

XIV Región de los Ríos - 1 5 4 5 15 

X Región de Los Lagos 1 1 6 7 5 20 

XI Región de Aysén 1 1 1 2 2 7 

XII Región de Magallanes 1 - 1 3 3 8 

TOTAL 29 16 111 125 117 398 

Número y tipo de instituciones por región (2013) 

Fuente: Panorama de la Educación Superior en Chile 2014 (SIES) 



Objetivo general del proyecto 
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Fortalecer la educación superior del Estado, con 
especial énfasis en la formación de jóvenes y 
trabajadores. 
 

 

 



Objetivos específicos del proyecto 
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- Mejorar la calidad de la educación técnica y las 
oportunidades de desarrollo en esta área.  

 
- Lograr una mayor descentralización de la oferta 

educativa. 
 
- Lograr una mayor innovación y articulación  de la 

oferta pública con el desarrollo y transformación 
productiva de cada una de las regiones del país. 
 

- Facilitar la transferencia de alumnos dentro y entre 
instituciones de un mismo sector y nivel de 
formación profesional. 



¿Son los objetivos adecuados? 
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- Los objetivos específicos son, en general, 
adecuados al nivel de desarrollo del sistema.  
 

- Sin embargo, enmarcar esos objetivos en otro 
mayor como el fortalecimiento de la educación 
estatal restringe la visión que se tiene del sistema 
educacional chileno y conduce a un diseño 
equivocado de políticas públicas.  
 



Instrumentos para el cumplimiento de los 
objetivos 
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¿Son los instrumentos los más adecuados para 
conseguir esos objetivos? 
 
En general, no.  
 
El PL desconoce la realidad actual del sistema 
educacional chileno, es impreciso en sus líneas 
de acción y parcial con respecto a los objetivos 
planteados en el mensaje. 

 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Mejorar la calidad de la educación técnica  
• Nuevos CFT nacen autónomos y por lo tanto no deben 

someterse al proceso de licenciamiento que todas las 
instituciones de educación superior deben realizar, poniendo 
en riesgo la calidad. 

 
• Mayor rol de CNED no queda bien definido, ni tampoco las 

consecuencias de la supervisión que realizará este 
organismo.  
 

• Hasta que centro obtenga su acreditación, deberá ser 
tutelado y acompañado por una universidad. Esta tutela, que 
no se encuentra definida en la ley, puede distorsionar el 
objetivo principal de la formación técnica. 
 
 

 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Mejorar la calidad de la educación técnica  
 

• La experiencia reciente muestra que el hecho de estar 
vinculado a una universidad del Estado no garantiza el éxito 
de la institución: en los últimos años, tres CFT ligados a 
instituciones del Estado han debido cerrar. 
 

 
INSTITUCIÓN VINCULACIÓN AÑO DE CREACIÓN AÑO DE CIERRE 

CFT IGNACIO DOMEYKO Universidad de La Serena 2002 2010 

CFT ITPUCH Universidad de Chile 2004 2009 

CFT UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana 2003 2012 

  Fuente: CNED 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Mayor descentralización 
• Oferta educativa ya se encuentra altamente descentralizada. 

 
• Actualmente existe oferta educacional técnica (pública y 

privada) en la totalidad de las regiones del país a través de 
casas centrales y sus distintas sedes. 
 

• En 13 de las 15 regiones, ya existen CFT o IP asociados a 
alguna universidad del CRUCH, por lo que el esfuerzo debiese 
estar en potenciar las existentes, más que en crear nuevas.  
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NOMBRE INSTITUCIÓN 
VÍNCULO CON 
UNIVERSIDAD 

TIPO 
INSTITUCIÓN 

AÑOS DE 
ACREDITACIÓN 

MATRÍCULA 2014 SEDES 
PRESENCIA EN 

REGIONES 

CFT CEDUC – UCN 
Universidad Católica del 
Norte 

Privada CRUCH 5                      2.236  
Antofagasta, 
Coquimbo y Lebu 

II, IV y VIII Región 

CFT UTA Universidad de Tarapacá Estatal 4                      2.060  
Arica,  Iquique y 
Parinacota 

XV y I Región 

CFT DUOC UC 
P. Universidad Católica 
de Chile 

Privada CRUCH 6                     7.842  
16 sedes en tres 
regiones del país 

V y VIII Región y 
RM 

CFT LOTA-ARAUCO 
Universidad de 
Concepción 

Privada CRUCH 2                     1.782  Lota y Cañete VIII Región 

CFT TEODORO WICKEL 
KLUWEN 

Universidad de La 
Frontera 

Estatal No acreditado                          816  Temuco y Angol IX Región 

CFT UV 
Universidad de 
Valparaíso 

Estatal 2                           886  Viña del Mar V Región 

CFT UCEVALPO 
P. Universidad Católica 
de Valparaíso 

Privada CRUCH 3                      1.224  
La Calera, Quillota, 
Viña del Mar y 
Valparaíso 

V Región 

CFT UDA Universidad de Atacama Estatal No acreditado                           957  Copiapó y Vallenar III Región 

IP DR. VIRGINIO GOMEZ G. 
Universidad de 
Concepción 

Privada CRUCH 4                     10.146  
Concepción, Chillán 
y Los Ángeles 

VIII Región 

IP DUOC UC 
P. Universidad Católica 
de Chile 

Privada CRUCH 7                     80.141  
16 sedes en tres 
regiones del país 

V y VIII Región y 
RM 

IP HOGAR CATEQUISTICO 
P. Universidad Católica 
de Chile 

Privada CRUCH No acreditado                           257  Santiago 
Región 
Metropolitana 

IP LOS LAGOS Universidad de Los Lagos  Estatal No acreditado                        7.261  
14 sedes en nueve 
regiones del país 

II, V, VI, VII, VIII, IX, 
X y XIV Región y 
RM 

CFT e IP ligados a universidades del CRUCH 

Fuente: SIES, CNA y páginas web institucionales. 
 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Mayor descentralización 
 

• Además, 13 de las 16 universidades del Estado presentan 
matrícula en carreras técnicas y profesionales no 
universitarias (sólo se excluyen la Universidad de Chile, la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la 
Universidad de Valparaíso). 
 

• Creación de nuevos CFT ignora la capacidad ya instalada. 
 

• Se deben diseñar políticas que potencien el actual nivel de 
desarrollo que opera en el sistema. 

 
 

 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Vinculación con el sector productivo 
 

• PL no hace mención ni establece en forma clara cómo se 
fomentará dicho vínculo. 
 

• La fuerte vinculación con una universidad del Estado se aleja 
de la necesaria relación con el sector productivo y puede 
conducir a enfoques más académicos, desviándose de lo que 
el mercado laboral demanda y necesita. 
 

• El proyecto no propone una estructura de gobierno interno 
que asegure una vinculación efectiva con el sector 
productivo.   
 
 
 

 
 

 



¿Sirven los instrumentos para el cumplimiento 
de los objetivos? 
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- Transferencia de alumnos dentro y entre 
instituciones de un mismo sector y nivel de 
formación profesional.   
 

• PL pone énfasis en la coordinación entre las nuevas 
instituciones que se crean y las universidades del Estado, 
como el principal instrumento para lograr la articulación de 
trayectorias formativas. 
 

• Se trata de una visión limitada puesto que desconoce las 
relaciones que hoy existen en el sistema de educación 
superior y las necesidades de fortalecerlas.  
 

• Lo específico de esta medida puede afectar negativamente la 
visión global que se debe tener sobre esta materia. 
 

 
 
 
 

 
 

 



Propuestas 
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No obstante que la creación de estos CFT no 
parece ser la manera más adecuada de 
enfrentar los desafíos de la educación técnico 
profesional, a continuación se presentan 
propuestas que a nuestro juicio permiten 
perfeccionar el proyecto. 

 

 



Propuestas 
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1) Para dar mayor garantía de calidad de los nuevos 
proyectos, se recomienda reemplazar la tutela y 
acompañamiento por una universidad del Estado, 
así como la supervisión del Consejo Nacional de 
Educación, por la obligación de someterse al 
licenciamiento al que se refiere el artículo 97 y 98 
de la LGE. 

• Esto implica modificar los artículos 5° y 6° permanentes y 
cuarto transitorio del proyecto. 

 

 

 



Propuestas 
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2) Para fortalecer la descentralización regional y 
considerando la oferta educativa ya existente, se 
sugiere abordar este tema corrigiendo las  
actuales discriminaciones de parte del Estado en la 
entrega de ayudas estudiantiles a los alumnos de 
CFT e IP en relación con las que se destinan a las 
universidades. 

• Se requiere elevar el monto de la Beca Nueva Milenio. 

• Se debe revisar el anuncio sobre gratuidad para el año 2016, 
ya que considerando los requisitos anticipados, los alumnos 
que asisten a CFT e IP de siete regiones del país quedarían 
sin acceso a la gratuidad. 

 

 

 

 

 



Número de sedes de instituciones de educación superior. Año 2014. 
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Región U.CRUCH 
U. PRIV U. PRIV CFT-IP acred s/ 

lucro 
CFT-IP acred 

c/lucro 

CFT-IP  
TOTAL 

acred. no acred. no acred 

XV Región 2 2 2 - 5 - 11 

I Región 2 2 2 - 5 - 11 

II Región 3 3 4 1 5 5 21 

III Región 2 2 1 - 4 4 13 

IV Región 2 3 5 1 8 5 24 

V Región 4 5 4 2 13 16 44 

R. Metropolitana 10 17 15 6 22 40 110 

VI Región 4 1 3 1 7 4 20 

VII Región 2 3 4 - 7 8 24 

VIII Región 4 6 6 3 10 13 42 

IX Región 4 4 2 1 8 7 26 

XIV Región 1 3 1 - 5 4 14 

X Región 2 3 3 1 7 4 20 

XI Región 2 1 - - 2 2 7 

XII Región 1 1 - - 4 2 8 

TOTAL 45 56 52 16 112 114 395 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIES (MINEDUC). 



Propuestas 
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3) Para una efectiva vinculación con el sector 
productivo se sugiere: 

• Suprimir la vinculación de los nuevos CFT a las universidades 
del Estado. 

Esto implica la revisión de los artículos 5° y 6° del proyecto. 

 

• Dotar a los nuevos CFT de formas de gobiernos internos que 
aseguren su independencia y una representación mayoritaria 
del  sector productivo nacional y regional, a través de las 
entidades gremiales más representativas.       

La presencia de sólo un representante del sector productivo       
en los organismos colegiados es insuficiente (artículo primero 
transitorio). 

 

 



Propuestas 
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3) Para una efectiva vinculación con el sector 
productivo se sugiere: 

• El proyecto establece una vinculación de carácter docente y 
curricular entre los CFT y las universidades. Los programas 
de formación técnica requieren constante revisión y 
actualización, la que depende de una buena relación con el 
sector productivo más que con el mundo académico que ha 
demostrado, sobre todo en el caso de las instituciones 
estatales, no contar con la capacidad de reacción adecuada. 

Se recomienda incorporar en el proyecto un artículo nuevo 
permanente que incorpore explícitamente al sector productivo en 
el diseño y revisión periódica de la oferta académica de los 
nuevos CFT.  

 

 

 



www.accioneducar.cl 

@Accioneducar 

 


