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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento sintetiza la investigación realizada en el marco del proyecto "Red EMTP para la 

región de Atacama", el cual se realiza a través de un convenio entre Fundación Chile y Ministerio 

de Educación. El proyecto tiene como propósito establecer las bases para el desarrollo de una red 

que ponga a disposición un espacio de trabajo colaborativo y articulado entre diversos actores de 

la educación técnico profesional, con el objetivo de compartir prácticas educativas de calidad e 

innovadoras en temáticas relevantes del territorio, como alternancia y articulación, y otras 

pertinentes a la educación técnico profesional en su conjunto.  

Con este propósito, este estudio se diseñó e implementó con un enfoque puesto en las 

condiciones existentes en los territorios para la conformación de una red. En efecto, se identificó 

información relevante del territorio, se caracterizaron las dinámicas existentes respecto a la oferta 

técnico profesional en la región, se analizaron las redes existentes (específicamente aquellas que 

abarcan temáticas de la educación técnico profesional) y se mapearon las vinculaciones y 

articulaciones existentes en los liceos.  

El presente estudio se configura desde una perspectiva exploratoria y descriptiva, ya que tiene por 

objeto una temática no desarrollada previamente en el territorio en cuestión (identificar 

condiciones para la conformación de una red técnico profesional). Además el estudio 

interrelaciona variables cuantitativas y cualitativas, por lo que la metodología es mixta. Asimismo, 

el enfoque metodológico es de carácter censal, en tanto se buscó abarcar la totalidad de liceos TP 

de la región.  

El diseño metodológico del estudio consideró en una primera instancia la construcción de una 

matriz de operacionalización de variables pertinentes a la educación técnico profesional (según 

antecedentes bibliográficos existentes), así como a variables necesarias para la conformación de 

redes territoriales en general. Estas variables se plasmaron en instrumentos (encuestas, 

entrevistas semi estructuradas y mapas de articulación), los cuales se aplicaron en terreno a los 

equipos directivos de los liceos, así como a otros actores claves del entorno técnico profesional de 

la región. Además el  estudio se respalda con información secundaria. 

Para el estudio se desplegaron en tres terrenos (realizados entre el 7 y el 31 de Mayo) 11 duplas 

de profesionales, los cuales visitaron en total 24 localidades de las regiones de Atacama y 

Coquimbo (esto se debe a que este estudio se realizó en ambas regiones). En el estudio se logró 

un 88% de cobertura de liceos TP. La información cualitativa levantada fue procesada a través del 

software QSR N-vivo, el cual permite codificar y analizar entrevistas. Así, se levantaron 5.503 

referencias codificadas en 43 códigos de análisis.   

Específicamente en la región de Atacama se realizaron 22 entrevistas a equipos directivos de liceos 

TP, 3 entrevistas a instituciones de educación superior, 6 entrevistas a representantes de las 

instituciones públicas y 1 entrevista a un actor empresarial (en total se realizaron 32 entrevistas en 

la región). Además se aplicaron 24 encuestas (1 por cada equipo directivo, además de 3 encuestas 

aplicadas a los representantes de las instituciones de educación superior). En total, en el 
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levantamiento de información con los equipos directivos participaron 93 personas (considerando 

que no todos los equipos cuentan con la misma cantidad de miembros).  

Posterior al levantamiento de información se redactó un informe previo que alimentó una 

presentación de resultados preliminares. Esta presentación fue expuesta a representantes del 

ministerio de educación y otras instituciones públicas (en jornadas realizadas los días 17 de Julio y 

1 de Agosto) y a los liceos, quienes participaron en un taller regional realizado durante el día 13 de 

Agosto. De estas instancias emergió una retroalimentación respecto a hitos claves del estudio, lo 

cual permitió profundizar sobre ciertas dinámicas. Así, en este informe ejecutivo se da constancia 

de los resultados del levantamiento con un enfoque que reconoce las inquietudes expuestas por 

los participantes de los talleres realizados.  

Cabe mencionar que este informe ejecutivo se alimenta de un informe detallado, el cual tiene 

cinco capítulos asociados a: 1. Análisis entorno productivo regional; 2. Caracterización de la 

educación media técnico profesional (ambos capítulos emanados del levantamiento de 

información secundaria); 3. Análisis encuestas; 4. Análisis entrevistas y 5. Mapas de articulación 

(los últimos tres capítulos emanan de los instrumentos aplicados a los equipos directivos de los 

liceos TP localizados en la región).   

En el siguiente apartado se analiza el contexto productivo de la región de Atacama, lo cual permite 

visualizar dinámicas específicas de esta región respecto a su productividad, empleo y otros 

elementos pertinentes a este ámbito del territorio. 

 

2. CARACTERIZACIÓN ENTORNO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE 

ATACAMA 

La conformación de una red territorial de escala regional en Atacama es un desafío, en tanto su 

geografía se extiende en una superficie de 75.176 km2, representando casi el 10% del territorio 

nacional. La extensión geográfica de la región implica una considerable lejanía entre las distintas 

localidades. Por ejemplo, entre la localidad de Chañaral y Alto del Carmen hay una distancia de 

387 kilómetros. Según datos del censo del año 2017 la población de la región alcanzó una cifra de 

286.168 habitantes, concentrándose en la conurbación Copiapó – Tierra Amarilla, la cual contiene 

167.956 habitantes, y Vallenar (capital de la Provincia de Huasco), la cual contiene 51.917 

habitantes. La provincia con menor densidad poblacional es Chañaral, ubicada en el límite 

septentrional de la región.  

El Producto Interno Bruto (PIB) de la región de Atacama muestra un descenso entre los años 2013 

y 2015, para recuperarse moderadamente en el año 2016. Durante el año 2017 nuevamente se ve 

una baja del PIB regional. La variabilidad del PIB en la región se asocia a los procesos cíclicos 

propios de los rubros económicos que caracterizan a la región (como la minería y la agricultura).   

La curva del PIB en la macro zona del norte chico, la cual incluye a las regiones de Atacama y 

Coquimbo (para un período de cinco años) se aprecia en el siguiente gráfico, en donde se muestra 

el PIB (en miles de millones de pesos) entre los años 2013 y 2017.  
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Gráfico Nº 1. Producto Interno Bruto regiones de Atacama y Coquimbo. Volumen a precio de 
año anterior encadenado. Referencia 2013 (en miles de millones de pesos). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

 

Para el año 2017 las principales actividades económicas en la región de Atacama fueron minería 

(43%), servicios financieros (13%) y construcción (12%). Otras tres actividades importantes fueron 

servicios personales, electricidad y transporte, las que en total equivalen al 16% del PIB regional 

para ese año. Por su parte construcción muestra un descenso de su aporte al PIB entre los años 

2014 y 2015 (al igual que minería). Las otras actividades protagonistas mantuvieron su PIB en el 

periodo. En el siguiente gráfico se muestran las actividades económicas según porcentaje de 

aporte al PIB regional para el año 2017.  

 

Gráfico Nº 2 Actividad económica según porcentaje del PIB regional de Atacama año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile, 2019 
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La tasa de desocupación en la región, para el año 2018, alcanzó un 9,2%, muy por sobre la tasa 

nacional (6,9%). Respecto a ocupación, se identifica que comercio y explotación en minas son las 

dos principales actividades que demandan mayor ocupación. Los grupos de ocupación en Atacama 

son en primera instancia “trabajadores no calificados”, seguidos por “operarios y artesanos de 

artes mecánicas y de otros oficios” y “trabajadores de servicios y vendedores de comercio y 

asociados”.   

La cantidad de empresas en la región de Atacama evidencian un crecimiento sostenido (a 

excepción del año 2016), llegando a 17.997 empresas en el año 2017. De estas empresas 11.791 

son micro-empresas (66%), 2.607 son pequeñas empresas (14%), 283 son empresas medianas y 89 

son grandes empresas. En general en todos los tramos se ha experimentado un retroceso en los 

cinco años estudiados, solo manteniéndose en crecimiento las microempresas. Los trabajadores 

dependientes de empresas para el año 2017 fueron 82.367 personas, las cuales se distribuyen 

fundamentalmente entre la pequeña empresa (30%) y las grandes empresas (con otro 30% de 

trabajadores). 

Si bien estos datos permiten apreciar características generales de la región (alta desocupación, 

crecimiento de micro – empresas en desmedro de otro tipo de empresas, importancia de la 

minería en la productividad, etc), se vuelve necesario enfatizar en un análisis que permita 

identificar dinámicas económicas asociados a rubros específicos con alta preponderancia, para lo 

cual se realiza un cruce de variables asociado a producto y empleo por sector económico.  

Este ejercicio permite establecer en una escala provincial si los territorios están por sobre o bajo la 

media de la macro zona del norte chico, respecto a cantidad de producción y empleabilidad para 

los primeros cuatro rubros económicos con mayor aporte al PIB de ambas regiones. Así, se puede 

evaluar si una provincia tiene “alta o baja productividad” u “alta o baja empleabilidad”. Esta 

información se grafica en un esquema de colores que permite situar a cada provincia respecto a 

estos indicadores.  

 
Figura Nº 1 Esquema de clasificación de producto y empleo por rubro económico. 

                          

Fuente: Elaboración propia, 2019 



 

 8 

En el análisis se reconocieron cuatro rubros económicos prioritarios en la macro zona del norte 

chico, los cuales son (en orden de importancia) “Minas y Canteras”, “Comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de vehículos automotores/ enseres domésticos”, “Construcción” y 

“Agricultura, ganadería y silvicultura”. Cada uno de estos rubros económicos se desenvuelve 

diferenciadamente entre las distintas provincias.  

Respecto a “explotación de minas y canteras”, la provincia capital regional tienen la condición de 

“alto producto y alto empleo” (cuadrante I, color verde). El caso de Chañaral presenta un producto 

bajo la media pero con un empleo por sobre la media. Por su parte, la provincia de Huasco 

presenta una condición de producto y empleo bajo la media de la macro zona. Esta información 

permite prever que la minería (principal área de desarrollo económico respecto a aporte al PIB) no 

es una actividad transversal a todas las provincias.  

Respecto a “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores/ enseres 

domésticos”, se reconoce que es el tercer rubro en ventas de la región de Atacama. Se ubica en el 

cuadrante I la provincia capital (Copiapó), la cual presenta un producto y empleo por sobre la 

media. Las demás provincias no presentan valores superiores de ventas y trabajo, por lo que se 

ubican en el cuadrante III. Esta situación expresa un mayor dinamismo comercial en la provincia 

central, en desmedro de las provincias de Chañaral y Huasco.  

Respecto a “construcción”, se aprecia que es de alta importancia dado que representa un alto 

aporte al PIB en la región de Atacama. Según datos del servicio de impuestos internos, este es el 

tercer rubro en magnitud de ventas declaradas (con UF 11.187.618 en el año 2017). En el año 

comercial 2017 fue la primera actividad en cuanto a cantidad de trabajadores dependientes 

declarados y es la cuarta actividad en magnitud de ventas. En términos provinciales se aprecia que 

la provincia de Copiapó presenta alto producto y alto empleo, mientras que la provincia de 

Chañaral presenta producción por sobre la media, pero con bajo empleo. Finalmente la provincia 

de Huasco contiene empleo y producto bajo la media.  

Respecto a “agricultura, ganadería y silvicultura” se aprecia que en la región de Atacama es un 

rubro clave, principalmente debido a la cantidad de trabajo dependiente declarado (que en el año 

comercial 2017 alcanzó las 8.146 personas). En términos de PIB, esta actividad económica se ubica 

en el 10º lugar de la región de Atacama, por lo que su importancia radica en el empleo que otorga 

más que en la productividad. Se destaca la provincia de Copiapó que supera ampliamente al resto 

de la región (tanto en ventas declaradas como trabajadores dependientes). Aún así, las tres 

provincias de la región muestran indicadores de producción y empleabilidad por bajo la media de 

la macro zona. En la siguiente figura se expresan cartográficamente los resultados de este análisis. 
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Figura Nº 2  Clasificación provincial  según producto y empleo por rubro económico. 
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CONSTRUCCIÓN 

 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA 

  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Así, es posible apreciar que la provincia de Copiapó es la que mayor dinamismo concentra, en 

desmedro de la provincia de Huasco, la cual está por bajo la media en los cuatro rubros 

económicos analizados. Respecto a la provincia de Chañaral, se aprecia un mayor dinamismo en 

minería (alto empleo) y construcción (alto producto), en desmedro de comercio y agricultura. 

Ahora bien, vale la pena explicitar que el análisis se realiza a partir de los indicadores de 

productividad que emanan en la macro zona del norte chico, lo cual no reconoce dinámicas 

específicas de los territorios locales. 

Así, es posible plantear que si bien existen dinámicas macro regionales y regionales específicas, en 

el análisis territorial se vuelve pertinente identificar las dinámicas específicas de cada territorio, 

considerando que entre las distintas provincias los mercados se adaptan y sitúan de forma 

diferenciada. Considerando este contexto, en el siguiente apartado se analizan los indicadores 

educativos de la región, a través de variables como matrícula, eficiencia, oferta, entre otros 

indicadores.  

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA EN LA REGIÓN DE ATACAMA  

Esta caracterización constituye un insumo para el desarrollo y toma de decisiones, pues provee un 

marco de información base para tomar decisiones asociadas al fortalecimiento de la educación 

técnico profesional en la región de Atacama.  

 

3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL EMTP REGIÓN DE ATACAMA 

Los establecimientos en la región de Atacama que imparten formación TP tienen mayor presencia 

relativa respecto a formación HC, puesto que la región cuenta con 24 establecimientos técnico 

profesionales y 21 científico humanistas. Asimismo, se observa que de los 24, 12 tienen 

dependencia municipal, 6 dependencia del nuevo sistema de administración de educación 

(Servicio Local de Educación), y 6 dependencia particular subvencionada. Se distingue que los 

establecimientos que imparten exclusivamente TP son 5, los que dentro de su oferta tiene ambas 

formaciones (HC y TP) son 16, y 3 son centros de educación integrada para adultos (que ofrecen 

formación TP).  

El peso de la educación TP se distribuye en las provincias y comunas que concentran la mayor 

parte de la población urbana de cada región. Así, en la región de Atacama la oferta de formación 

TP se centraliza en la provincia de Copiapó con 14 establecimientos. El resto de los 

establecimientos se distribuyen equitativamente entre las provincias de Huasco y Chañaral. En la 

siguiente tabla se muestran los liceos, la comuna en la cual se insertan y su dependencia.  

 

 



 

 11 

Tabla Nº 1. Cantidad Liceos TP en la región de Atacama (2018) 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  TIPO COMUNA DEPENDENCIA 

LICEO DE ALTO DEL CARMEN EMTP ALTO DEL CARMEN SLE 

LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA POLIVALENTE CALDERA MUNICIPAL 

COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO POLIVALENTE CALDERA P. SUBVENCIONADO 

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS CEIA CALDERA MUNICIPAL 

LICEO FEDERICO VARELA POLIVALENTE CHAÑARAL MUNICIPAL 

INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ EMTP COPIAPÓ MUNICIPAL 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EDWIN LATORRE 
RIVERO 

POLIVALENTE COPIAPÓ MUNICIPAL 

LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL POLIVALENTE COPIAPÓ MUNICIPAL 

LICEO POLITÉCNICO BELÉN POLIVALENTE COPIAPÓ P. SUBVENCIONADO 

ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL POLIVALENTE COPIAPÓ P. SUBVENCIONADO 

LICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ POLIVALENTE COPIAPÓ MUNICIPAL 

ESC. INDUSTRIAL SALESIANA CRISTO REDENTOR EMTP COPIAPÓ P. SUBVENCIONADO 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL HÉROES DE ATACAMA POLIVALENTE COPIAPÓ P. SUBVENCIONADO 

LICEO EL PALOMAR POLIVALENTE COPIAPÓ MUNICIPAL 

LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING POLIVALENTE D. DE ALMAGRO MUNICIPAL 

LICEO DIEGO DE ALMEIDA POLIVALENTE D. DE ALMAGRO P. SUBVENCIONADO 

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS CEIA D. DE ALMAGRO MUNICIPAL 

LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE POLIVALENTE FREIRINA SLE 

LICEO JAPÓN POLIVALENTE HUASCO SLE 

ESCUELA DE CONCENTRACIÓN POLIVALENTE TIERRA AMARILLA MUNICIPAL 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ POLIVALENTE TIERRA AMARILLA MUNICIPAL 

LICEO JOSÉ SANTOS OSSA EMTP VALLENAR SLE 

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS CEIA VALLENAR SLE 

LICEO POLITÉCNICO EMTP VALLENAR SLE 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a especialidades, en la región de Atacama 15 establecimientos tienen especialidades 

dentro del sector metalmecánico, 9 en el sector administración y comercio, 6 en el sector 

electricidad. Así también 5 establecimientos cuentan con especialidades en minería, alimentación 

y salud, y educación. Luego se identifican 4 liceos que imparten especialidades agropecuarias y 

educativas, 3 liceos en el sector hotelería y turismo , 2 en gráfica y tecnología y comunicaciones,  y 

1 en el área marítima y química. El detalle se entrega en el siguiente gráfico.  
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Gráfico Nº 3. Número de Establecimientos TP por Sector Económico, Región de Atacama (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Es así como, en la región de Atacama las especialidades asociadas a metalmecánica (mecánica 

industrial y mecánica automotriz) tienen una mayor matrícula. Asimismo, en el sector de 

administración y comercio la especialidad que muestra mayor matrícula es administración. En la 

siguiente tabla se muestra en detalle la matrícula TP por sector económico y especialidad asociada 

para el periodo 2014 – 2018, considerando tanto matrícula de jóvenes como de adultos.  

 

Tabla Nº 2. Matrícula TP según sector económico y especialidad. Región de Atacama (2014-2018) 

RAMA SECTOR ESPECIALIDAD MODO 
AÑO ESCOLAR 

2014 2015 2016 2017 2018 

C
O

M
ER

C
IA

L 

ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIO 

ADMINISTRACIÓN 
JÓVENES  503 508 538 566 6340 

ADULTOS  82 111 103 97 104 

CONTABILIDAD JÓVENES  202 186 232 220 163 

SECRETARIADO 
JÓVENES  71 75 70 34 0 

ADULTOS  37 15 0 0 0 

VENTAS JÓVENES 53 72 58 41 0 

IN
D

U
ST

R
IA

L 

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICACIÓN JÓVENES  179 159 161 82 0 

TERMINACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

JÓVENES 50 52 65 31 0 

MONTAJE INDUSTRIAL JÓVENES 76 70 73 61 47 

CONSTRUCCIÓN JÓVENES 0 0 0 91 184 

METALMECÁNICO 

MECÁNICA INDUSTRIAL JÓVENES 277 427 409 307 0 

CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 

JÓVENES 207 150 156 142 114 

ADULTOS 136 130 125 102 114 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ JÓVENES 327 347 359 405 369 
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RAMA SECTOR ESPECIALIDAD MODO 
AÑO ESCOLAR 

2014 2015 2016 2017 2018 

ADULTOS 70 24 0 20 24 

MECÁNICA INDUSTRIAL JÓVENES 0 0 0 116 403 

ELECTRICIDAD 

ELECTRICIDAD 
JÓVENES 398 313 302 368 405 

ADULTOS 59 42 36 26 29 

ELECTRÓNICA JÓVENES  88 82 114 146 144 

TELECOMUNICACIONES JÓVENES 50 50 0 25 0 

MINERO 

EXPLOTACIÓN MINERA JÓVENES  153 154 173 150 138 

METALURGIA 
EXTRACTIVA 

JÓVENES 222 231 268 248 279 

ASISTENCIA EN 
GEOLOGÍA 

JÓVENES 111 96 85 84 87 

GRÁFICA DIBUJO TÉCNICO JÓVENES 84 65 80 88 77 

QUÍMICO 
LABORATORIO QUÍMICO JÓVENES 87 73 57 0 0 

QUÍMICA INDUSTRIAL JÓVENES 0 0 0 51 54 

TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

PROGRAMACIÓN JÓVENES 0 0 0 55 74 

TELECOMUNICACIONES JÓVENES 0 0 53 29 57 

TÉ
C

N
IC

A
 

ALIMENTACIÓN 

ELAB. IND. ALIMENTOS 
JÓVENES 163 139 128 151 122 

ADULTOS  0 0 21 0 0 

SERV. ALIMENTACIÓN 
COLECTIVA 

JÓVENES 73 95 72 37 0 

ADULTOS  26 47 61 97 74 

GASTRONOMÍA JÓVENES 0 0 0 0 39 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS SOCIALES 

ATENCIÓN DE PÁRVULOS JÓVENES  250 221 273 263 0 

HOTELERÍA Y TURISMO SERVICIO DE TURISMO JÓVENES 113 85 118 121 119 

SALUD Y EDUCACIÓN ATENCIÓN DE PÁRVULOS JÓVENES  0 0 0 0 294 

A
G

R
ÍC

O
LA

 

AGROPECUARIO 
AGROPECUARIA 

JÓVENES  125 112 121 124 0 

ADULTOS 0 0 0 9 22 

AGROPECUARIA JÓVENES 0 0 0 0 141 

M
A

R
ÍT

IM
A

 

MARÍTIMO ACUICULTURA JÓVENES 17 20 22 36 38 

TOTAL 6.303 6.166 6.349 6.440 12.073 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes de indicadores publicados en www.mineduc.cl 



 

 14 

 

Las especialidades se concentran diferenciadamente por provincia. Al respecto se entrega el 

gráfico Nº 4, en donde se exponen los rubros económicos asociados a especialidades para las 

provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral. Así, se puede apreciar que por ejemplo en la provincia 

de Copiapó se desarrollan 8 especialidades metalmecánicas y 5 de administración y comercio.  

 

Gráfico Nº 4. Número de Establecimientos TP por Sector Económico y Provincia, Región de 
Atacama (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Al analizar la composición de la matrícula TP según rama y género en la región de Atacama, se 

pueden observar claras tendencias de la participación diferenciada por sexo según rama. En la 

rama industrial la matrícula de hombres es considerablemente mayor (correspondiente a un 

74,6%). En la rama técnica la matrícula de mujeres corresponde a un 82,1%, cuadruplicando a la 

masculina. También el porcentaje de mujeres es claramente superior dentro de la rama comercial 

(correspondiente a un 75,4%). 
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La matrícula total en la región ha experimentado importantes cambios según la dependencia de 

los establecimientos. Al respecto, se aprecia que desde el año 2014 la matrícula en los 

establecimientos municipales se mantiene estable, presentando un punto de inflexión el año 2018 

(lo que responde al nuevo Sistema de Educación Pública y la implementación del Servicio Local de 

Educación de Huasco, que asume como sostenedor de los establecimientos ubicados en las 

comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco). En general, es posible decir que la 

distribución de matrícula respecto a tipo de sostenedor se ha mantenido estable en los años 

observados.  

Se observa que los establecimientos particulares subvencionados se concentran en la rama 

industrial con 758 estudiantes, con una leve presencia en las ramas comercial y técnica, y agrícola. 

Además es relevante mencionar que no presenta matrícula en sectores rurales de la región. Por 

otra parte, los establecimientos municipales y del SLE tienen presencia en todas las ramas de 

educación y presencia en sectores rurales de la región. Así también, en la matrícula TP de la región 

de Atacama se puede observar una distribución por sexo marcadamente ocupada por hombres 

con un 55,9% en la matrícula jóvenes y un 54% en adultos. La presencia de mujeres en la 

formación diferenciada es de un 44,1% en jóvenes y 46% en adultos. En la siguiente tabla se 

resume para la región de Atacama el comportamiento de la matrícula según tipo de 

administración, con un cruce respecto a rama de educación y área geográfica.  

 

Tabla Nº 3. Matrícula Región de Atacama EMTP por dependencia administrativa, según rama 
educación y área geográfica (2018) 

RAMA DE 
EDUCACIÓN 

 

RURALIDAD 
 

MODALIDAD 
 

DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 

MUNICIPAL 
PARTICULAR 

SUBVENCIONADO 
SERVICIO LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

COMERCIAL URBANO JÓVENES 446 197 154 

ADULTOS 54 0 50 

 TOTAL EMTP 500 197 204 

INDUSTRIAL URBANO JÓVENES 1.109 758 529 

ADULTOS 98 0 69 

RURAL JÓVENES 0 0 36 

 TOTAL EMTP 1.207 758 634 

TÉCNICA URBANO JÓVENES 314 90 134 

ADULTOS 41 0 33 

RURAL JÓVENES  0 0 36 

 TOTAL EMTP 355 90 203 

AGRÍCOLA URBANO JÓVENES 16 79 18 

ADULTOS  0 0 22 
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RAMA DE 
EDUCACIÓN 

 

RURALIDAD 
 

MODALIDAD 
 

DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 

MUNICIPAL 
PARTICULAR 

SUBVENCIONADO 
SERVICIO LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

RURAL JÓVENES 0 0 28 

 TOTAL EMTP 16 79 68 

MARÍTIMA URBANO JÓVENES  38 0 0 

TOTAL REGIÓN URBANO JÓVENES  1.923 1.124 835 

ADULTOS 193 0 174 

RURAL JÓVENES  0 0 100 

TOTAL REGIÓN EMTP 2.116 1.124 1.109 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a vulnerabilidad, se reconoce que la tendencia del índice de vulnerabilidad (IVE) de las 

provincias de la región de Atacama para los liceos TP presentan una tendencia a aumentar, lo que 

significa que, dentro del periodo observado (2014 – 2018) las condiciones de vulnerabilidad de los 

estudiantes han aumentado. En una mirada desagregada de la región, se puede apreciar que la 

provincia que tiene un mayor aumento del índice es Chañaral, presentando 11,8 puntos 

porcentuales de diferencia dentro del periodo. La provincia que la secunda con 5,9 puntos de 

aumento es Copiapó, y finalmente Huasco con un aumento de 5,1 puntos en el periodo de análisis. 

Esto se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 5. IVE Región de Atacama (regional y provincial) (2014-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 
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A continuación se muestran tres tablas que detallan por comuna, para cada año, el índice de 

vulnerabilidad. A raíz de esta información se percata que dentro de las mismas provincias las 

comunas pueden tener dinámicas diferentes respecto a esta variable. Ejemplo de esto es el caso 

de Diego de Almagro en la provincia de Chañaral, la cual alcanza para el año 2018 un 67,3% de 

índice de vulnerabilidad, en contraste al 81,9% de la comuna de Chañaral, perteneciente a la 

misma provincia.  

 
Tabla Nº 4. IVE Región de Atacama – Provincia Copiapó (2014-2018) 
Comunas/Años 2014 2015 2016 2017 2018 

CALDERA 84,8% 85,3% 85,2% 82,0% 84,5% 

COPIAPÓ 64,1% 66,1% 67,8% 65,6% 70,9% 

TIERRA AMARILLA 84,6% 85,4% 87,2% 82,7% 87,3% 

Provincia de Copiapó 67,4% 69,2% 70,8% 68,3% 73,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl. 

 

Tabla Nº 5 IVE Región de Atacama – Provincia Chañaral (2014-2018) 
Comunas/Años 2014 2015 2016 2017 2018 

CHAÑARAL 70,0% 73,1% 74,0% 75,4% 81,9% 

DIEGO DE ALMAGRO 55,9% 57,9% 58,9% 60,5% 67,3% 

Provincia de Chañaral 62,3% 65,0% 65,9% 67,4% 74,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl. 

 

Tabla Nº 6 IVE Región de Atacama – Provincia Huasco (2014-2018) 
Comunas/Años 2014 2015 2016 2017 2018 

ALTO DEL CARMEN 85,6% 87,4% 87,8% 87,9% 93,2% 

FREIRINA 76,2% 78,4% 78,1% 81,1% 88,3% 

HUASCO 77,6% 78,0% 78,2% 76,9% 82,4% 

VALLENAR 75,8% 76,6% 77,6% 76,6% 80,1% 

Provincia de Huasco 76,6% 77,5% 78,3% 77,6% 81,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a la vulnerabilidad por establecimientos de la región de Atacama, los liceos que 

presentan un IVE bajo son la Escuela Técnico Profesional y el Liceo Diego de Almeida, versus los 

establecimientos que presentan el más alto IVE: Escuela de Concentración, Liceo de Alto del 

Carmen y Liceo Politécnico. Respecto a alumnos prioritarios en los liceos TP se aprecia que la 

población de estudiantes beneficiarios SEP (subvención educacional preferencial) presenta un 

fuerte aumento entre los años 2015 - 2016, incorporando a 2.616 estudiantes preferentes. El 

detalle de los liceos por provincia se entrega en las siguientes tablas, las cuales dan cuenta de la 

situación de los estudiantes respecto a si se consideran beneficiarios, prioritarios o preferentes.  

 

 

http://www.mineduc.cl/
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Tabla Nº 7 Estudiantes Jóvenes Prioritarios Establecimientos TP,  Copiapó  (2014-2018) 
 ESTABLECIMIENTO  SITUACIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 

INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ BENEFICIARIO  320 328 686 660 646 

PRIORITARIO 0 0 427 438 423 

PREFERENTE 0 0 259 222 223 

LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL BENEFICIARIO  161 236 536 474 442 

PRIORITARIO 0 0 359 330 304 

PREFERENTE 0 0 177 144 138 

LICEO POLITÉCNICO BELÉN BENEFICIARIO  0 0 70 75 98 

PRIORITARIO 0 0 70 75 98 

PREFERENTE 0 0 55 55 52 

ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL BENEFICIARIO  0 0 0 267 280 

PRIORITARIO 0 0 256 267 280 

PREFERENTE 0 0 253 243 289 

LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA BENEFICIARIO 119 165 242 245 274 

PRIORITARIO 0 0 195 203 215 

PREFERENTE 0 0 47 42 59 

COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO BENEFICIARIO  100 133 226 211 210 

PRIORITARIO 0 0 168 147 159 

PREFERENTE 0 0 58 64 51 

ESCUELA DE CONCENTRACIÓN BENEFICIARIO  23 33 60 80 70 

PRIORITARIO 0 0 46 66 57 

PREFERENTE 0 0 14 14 13 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ BENEFICIARIO 250 292 534 498 452 

PRIORITARIO 0 0 406 371 349 

PREFERENTE 0 0 128 127 103 

LICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ BENEFICIARIO  225 333 779 795 819 

PRIORITARIO 0 0 462 516 540 

PREFERENTE 0 0 317 279 279 

ESC.INDUSTRIAL SALESIANA CRISTO REDENTOR BENEFICIARIO 0 0 0 331 384 

PRIORITARIO 0 0 289 331 384 

PREFERENTE 0 0 224 216 239 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL HÉROES DE ATACAMA PRIORITARIO 0 0 257 244 195 

PREFERENTE 0 0 174 169 140 

LICEO EL PALOMAR BENEFICIARIO  0 39 153 163 139 

PRIORITARIO 0 0 97 104 102 

PREFERENTE 0 0 56 59 37 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 
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Tabla Nº 8 Estudiantes Jóvenes Prioritarios Establecimientos TP, Chañaral (2014-2018) 
 Establecimiento Situación 2014 2015 2016 2017 2018 

LICEO FEDERICO VARELA Beneficiario  163 187 335 349 342 

Prioritario 0 0 217 255 242 

Preferente 0 0 118 94 100 

LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING Beneficiario  105 149 302 304 296 

Prioritario 0 0 190 212 203 

Preferente 0 0 112 92 93 

LICEO DIEGO DE ALMEIDA Beneficiario 0 6 9 10 10 

Prioritario 0 0 5 5 4 

Preferente 0 0 4 5 6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Tabla Nº 9 Estudiantes Jóvenes Prioritarios Establecimientos TP, Huasco (2014-2018) 
 Establecimiento  Situación 2014 2015 2016 2017 2018 

LICEO JOSÉ SANTOS OSSA Beneficiario 351 462 714 612 543 

Prioritario 0 0 545 478 423 

Preferente 0 0 169 134 120 

LICEO JAPÓN Beneficiario 0 37 106 143 173 

Prioritario 0 0 67 104 129 

Preferente 0 0 39 39 44 

LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE Beneficiario 47 58 98 96 91 

Prioritario 0 0 69 79 68 

Preferente 0 0 29 17 23 

LICEO POLITÉCNICO Beneficiario 254 351 526 567 590 

Prioritario 0 0 450 478 494 

Preferente 0 0 76 89 96 

LICEO DE ALTO DEL CARMEN Beneficiario 0 26 75 94 94 

Prioritario 0 0 55 81 84 

Preferente 0 0 20 13 10 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

En el siguiente apartado se entrega un análisis respecto a la eficiencia interna de los 

establecimientos técnicos profesionales de la región, considerando variables como aprobación, 

reprobación y traslado. Así también se analizan variables asociadas a egreso, prácticas 

profesionales y titulación.  

 

3.2. EFICIENCIA INTERNA DE LA OFERTA EMTP EN LA REGIÓN DE ATACAMA  

Es importante mencionar que los datos utilizados para la realización del análisis de eficiencia 

interna a nivel regional, provincial y comunal son los entregados por el sistema a través del portal 

del ministerio de educación. Para la construcción de tablas asociadas se utiliza la variable que 

señala la situación final del estudiante al cierre del año académico. Esta comparativa se realiza con 

la matrícula informada al 30 de junio de cada año. 
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Respecto a aprobación, se ve que las tasas de aprobación de los estudiantes de las tres provincias 

de la región de Atacama se han mantenido medianamente estables. La provincia de Chañaral 

arroja un 95% para el año 2016. Las demás provincias se mantienen entre el 87% y 92% de 

aprobación durante todo el periodo observado. Para la matrícula de adultos el nivel de aprobación 

es considerablemente menor, fluctuando desde el 44% al 65% en los años observados. En la tabla 

Nº 10 se muestran los estudiantes aprobados de Atacama para el período 2013 – 2018.  

 

Tabla Nº 10 Estudiantes aprobados Región de Atacama (2013-2018) 
Comuna Año escolar 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N % N % N % N % N % N % 

Copiapó 1.951 89,9% 1.959 92,9% 1.949 92,2% 2.127 88,6% 2.214 92,8% 2.115 92,2% 

Caldera 176 87,6% 173 90,6% 164 87,7% 175 91,6% 189 87,5% 215 92,3% 

Tierra Amarilla 260 83,9% 250 89,9% 261 88,2% 269 80,1% 276 89,0% 272 81,0% 

Chañaral 143 91,7% 160 90,4% 171 89,1% 175 96,7% 156 92,9% 104 80,0% 

D. de Almagro 205 85,4% 201 91,4% 197 90,4% 154 92,8% 160 91,4% 171 91,4% 

Vallenar 761 88,0% 691 92,4% 654 90,5% 620 88,7% 587 88,3% 585 88,4% 

Alto del 

Carmen 

60 81,1% 69 80,2% 63 87,5% 78 87,6% 99 96,1% 95 84,8% 

Freirina 95 93,1% 74 91,4% 53 82,8% 49 90,7% 42 89,4% 49 87,5% 

Huasco 112 84,2% 115 89,8% 116 89,2% 108 87,1% 152 92,1% 171 90,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a reprobación, en Atacama el promedio de alumnos reprobados presenta un 

decrecimiento en el periodo 2013 - 2015, presentando un incremento el 2017, estabilizándose en 

torno al 3% aproximadamente. Respecto a retiro, en la región de Atacama las tasas de este 

indicador muestran una leve tendencia al disminuir desde 3,1% el 2013 a un 2% el año 2018. El 

panorama cambia en la modalidad adultos, quienes presentan una tasa de retiro por sobre el 24% 

(durante todos los años observados), por lo que se aprecia una estabilidad respecto a este 

indicador. Los detalles de reprobación por comuna se entregan en la siguiente tabla.  
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Tabla Nº 11 Estudiantes Jóvenes Reprobados Región de Atacama, Comuna (2013-2018) 

COMUNA 

AÑO ESCOLAR 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N % N % N % N % N % N % 

COPIAPÓ 113 5,2% 60 2,8% 41 1,9% 81 3,4% 61 2,6% 73 3,2% 

CALDERA 9 4,5% 9 4,7% 6 3,2% 2 1,0% 3 1,4% 2 0,9% 

TIERRA 

AMARILLA 
16 5,2% 8 2,9% 10 3,4% 28 8,3% 13 4,2% 19 5,7% 

CHAÑARAL 1 0,6% 5 2,8% 4 2,1% 0 0,0% 4 2,4% 6 4,6% 

DIEGO DE 

ALMAGRO 
14 5,8% 2 0,9% 3 1,4% 3 1,8% 4 2,3% 7 3,7% 

VALLENAR 24 2,8% 13 1,7% 9 1,2% 12 1,7% 31 4,7% 14 2,1% 

ALTO DEL 

CARMEN 
7 9,5% 5 5,8% 2 2,8% 2 2,2% 2 1,9% 5 4,5% 

FREIRINA 0 0,0% 2 2,5% 2 3,1% 1 1,9% 2 4,3% 0 0,0% 

HUASCO 4 3,0% 4 3,1% 2 1,5% 7 5,6% 1 0,6% 5 2,6% 

  188   108    79   136   121   131  

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a traslado, es un indicador que puede ser interno o externo (interno está definido como 

el movimiento de estudiantes al interior de los establecimientos). Las razones de este fenómeno 

pueden ser multicausales (desde el cambio de comuna hasta la decisión de cambiar de 

especialidad durante el proceso formativo). Así, el fenómeno de traslado de estudiantes en la 

región de Atacama en la modalidad jóvenes se observa fluctuante entre los años observados, 

superando el 5% solo el año 2015. En cambio, en la modalidad adultos, se aprecia un incremento 

entre los años 2013 – 2015, llegando a un 13,5%. Los años siguientes se aprecia una baja en torno 

al 5,8%, para luego aumentar nuevamente a un 9,8% (durante el año 2018). En el siguiente gráfico 

se integra reprobación,  traslados y retirados en la Región de Atacama. 
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Gráfico Nº 6 Jóvenes TP, Eficiencia Interna Región de Atacama (2013-2018) 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

La información sobre el egreso de estudiantes de los establecimientos técnico - profesionales se 

construye con la hipótesis de que los estudiantes aprobados en el último nivel escolar de la 

formación TP se constituyen en estudiantes egresados de cada especialidad. Bajo esta hipótesis se 

utiliza la base de datos de eficiencia interna publicada por el Ministerio de Educación, filtrando 

variables como tipo de educación, nivel escolar y resultado al finalizar el año lectivo, logrando 

obtener un número de estudiantes en situación de egreso. 

Así, el número de estudiantes egresados en Atacama muestra que a nivel regional hay un 

decrecimiento de egresados, que es consistente con el fenómeno de disminución de la matrícula 

en los años observados. La provincia que ha revertido esta disminución es Copiapó, que ha 

incrementado sus egresados en 107 estudiantes, y la más afectada la provincia de Chañaral, la que 

ha disminuido en 86 estudiantes en condición de egreso. Observando el número estudiantes en 

condición de egreso por sector económico durante los años 2013 - 2018, se puede ver que los 

sectores administración y comercio (con 450 egresados el año 2018) y metalmecánica (con 461 el 

año 2018), lideran el número de egresados en la región, seguido de los sectores electricidad (con 

250 egresados el 2018) y minería (con 229 el año 2018). Esto se aprecia en la siguiente tabla, en la 

cual se detalla la información considerando a cada liceo de la región.  
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Tabla Nº 12 Estudiantes Jóvenes EMTP Egresados Región de Atacama (2013-2018) 
PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO AÑO ESCOLAR 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PROVINCIA 

DE 

COPIAPÓ 

COPIAPÓ INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA 

DÍAZ 

127 146 134 152 155 168 

LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL 142 178 130 150 178 126 

LICEO POLITÉCNICO BELÉN 62 44 55 34 45 41 

ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL 193 143 172 170 184 180 

LICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ 165 182 172 172 200 221 

ESC. IND. SALESIANA CRISTO REDENTOR 114 117 87 117 130 157 

LICEO TP HÉROES DE ATACAMA 119 125 137 114 124 96 

LICEO EL PALOMAR 16 60 59 61 102 85 

CALDERA LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA 37 50 31 47 40 66 

COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO 41 47 40 45 37 41 

TIERRA 

AMARILLA 

ESCUELA DE CONCENTRACIÓN 5 9 4 12 14 12 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 117 128 108 120 127 112 

TOTAL PROVINCIA 1138 1229 1129 1194 1336 1305 

PROVINCIA 

DE 

CHAÑARAL 

CHAÑARAL LICEO FEDERICO VARELA 76 64 92 76 96 57 

DIEGO DE 

ALMAGRO 

LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING 88 69 80 69 70 69 

LICEO DIEGO DE ALMEIDA 27 17 33 12 0 16 

 TOTAL PROVINCIA 191 150 205 157 166 142 

PROVINCIA 

DE 

HUASCO 

VALLENAR LICEO JOSÉ SANTOS OSSA 219 232 232 210 168 176 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN RURAL 10 0 0 0 0 0 

LICEO POLITÉCNICO 148 122 100 99 120 111 

ALTO DEL 

CARMEN 

LICEO DE ALTO DEL CARMEN 34 35 33 30 51 48 

FREIRINA LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE 48 49 24 27 22 18 

HUASCO LICEO JAPÓN 55 55 57 54 55 88 

TOTAL PROVINCIA 514 493 446 420 416 441 

TOTAL REGIÓN 1843 1872 1780 1771 1918 1888 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

A partir del número de egresados por establecimiento en la región de Atacama, se puede apreciar 

que las instituciones que más egresados aportan por año son el Liceo Tecnológico de Copiapó, la 

Escuela Técnico profesional, el Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz y la Escuela Industrial 

Salesiana Cristo Redentor, los cuales suman 852 egresados solo para el año 2018 (de un total de 

1888 de la región para el mismo año). En términos provinciales, la provincia que aporta un mayor 

número de egresados es Copiapó, con 1305 solo el 2018. La provincia que sigue es Huasco que 

suma 441, y la provincia de Chañaral con 142 para el mismo año. Para la región de Atacama el 

número de estudiantes que han participado en prácticas profesionales durante el periodo 2014 - 

2017 es en promedio de 1200 estudiantes por año.  

Respecto a titulación, en la región de Atacama se aprecia una estabilidad de estudiantes titulados 

durante los años. Esta variación tiene una pendiente negativa en la provincia de Huasco, la cual 

disminuye desde los 331 a 290 estudiantes titulados en el periodo de análisis.  Respecto a 

titulación oportuna, definida como la finalización satisfactoria del proceso de práctica y titulación 

http://www.mineduc.cl/
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al año siguiente de egreso del estudiante, se ve que en la región de Atacama es baja y no supera el 

50% en los últimos 3 años observados.  

Al mirar los resultados diferenciados por provincia, se puede valorar que la provincia de Huasco 

sobrepasa levemente el promedio ponderado de la región. Mirando el resultado de los 

establecimientos, las tasas de titulación oportuna tienden a mantener el promedio general de la 

región, existiendo solo dos establecimientos que superan con creces este promedio, superando el 

90% de titulación oportuna en sus estudiantes. Estos son el Liceo Politécnico Belén, logrando el 

2018 el 100% de estudiantes titulados oportunamente y el Liceo Politécnico de Huasco que logra 

el 80% de titulados oportunamente.  

Respecto a SIMCE, en el caso de los puntajes SIMCE de 2° medio para la región de Atacama (entre 

el año 2014 y 2017), se puede decir que el comportamiento de los puntajes fue similar (entre los 

200 y 300 puntos), aunque existen excepciones de establecimientos que se encuentran bajo los 

200 puntos o sobre los 300. Principalmente se observa que los puntajes SIMCE en los 

establecimientos no tienen una gran variación o alza, sino que más bien suben o bajan alrededor 

de 20 puntos aproximadamente. No existe una subida o una bajada considerable en los puntajes. 

 

Tabla Nº 13. Puntaje promedio lectura y matemáticas SIMCE Región de Atacama  (2014-2017) 
INSTITUCIÓN 
  

2014 2015 2016 2017 

 LEC MAT LEC  MAT LEC MAT LEC MAT 

LICEO FEDERICO VARELA 236 219 211 202 232 219 228 214 

LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING 251 240 242 235 247 243 244 250 

LICEO DIEGO DE ALMEIDA 252 279 250 273 244 257 235 250 

INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ 228 226 228 226 215 215 230 223 

LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL     200 192 199 189 207 203 
LICEO POLITÉCNICO BELÉN 257 254 230 223 246 227 232 227 

ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL 267 314 273 312 268 310 271 311 

LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA     227 220 214 204 223 211 

COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO 268 271 248 257 246 244 254 248 

ESCUELA DE CONCENTRACIÓN     193 192 225 191 208 183 

LICEO JOSÉ SANTOS OSSA 206 187 201 190 197 193 218 211 

LICEO JAPÓN 221 207 222 206 219 215 234 208 
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ     217 200 212 194 193 182 

LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE 265 237 230 235 206 192 246 219 

LICEO POLITÉCNICO 211 231 201 221 232 227 229 244 

LICEO DE ALTO DEL CARMEN 211 206 223 206 214 191 229 204 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a los docentes, se visualiza que la dotación docente de los 3° y 4° medio TP en la región 

de Atacama durante el periodo 2015 - 2018 muestra una tendencia a mantener una estabilidad en 

torno a los 90 docentes en la provincia de Copiapó, mientras que se comporta con una leve 

tendencia a la baja para Chañaral y Huasco. Respecto a los años de servicio en el sistema educativo 

de los docentes y la edad promedio, es posible dar cuenta de que la edad promedio de los 

docentes oscila entre los 40 y 50 años, pero más cercana a los 45 años, y los años de servicio en el 

sistema educativo son alrededor de 13 años aproximadamente. Donde se genera alguna diferencia 

http://www.mineduc.cl/
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es en los años de servicio en el establecimiento, ya que en la provincia de Copiapó el promedio es 

de 9 años en el establecimiento, en Chañaral de 13 y finalmente en Huasco de 10 años. Los 

detalles por cada especialidad de los docentes se entrega en la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 14 Dotación Docente por Especialidad TP jóvenes, Región de Atacama (2015-2018) 
ESPECIALIDAD 2015 2016 2017 2018 

  ACUICULTURA  2 2 4 4 

  ADMINISTRACIÓN  14 17 19 22 

  AGROPECUARIA  8 8 9 9 

  ASISTENCIA EN GEOLOGÍA  6 6 5 5 

  ATENCIÓN DE PÁRVULOS  6 7 7 6 

  CONSTRUCCIONES METÁLICAS  4 4 4 5 

  CONTABILIDAD  6 8 8 8 

  DIBUJO TÉCNICO  3 3 3 3 

  EDIFICACIÓN  6 6 5 4 

  ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS  8 7 7 7 

  ELECTRICIDAD  11 14 14 17 

  ELECTRÓNICA  6 4 4 6 

  EXPLOTACIÓN MINERA  12 13 8 6 

  GRÁFICA  1 0 0 0 

  LABORATORIO QUÍMICO  3 4 4 4 

  MECÁNICA  12 12 10 10 

  MECÁNICA INDUSTRIAL  10 8 11 11 

  METALURGIA EXTRACTIVA  18 15 12 12 

  MONTAJE INDUSTRIAL  3 4 3 2 

  OPERACIÓN DE PLANTA QUÍMICA  1 1 1 0 

  SECRETARIADO  4 4 1 1 

  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA  4 4 3 2 

  SERVICIO DE TURISMO  5 5 5 5 

  TELECOMUNICACIONES 2 2 2 1 

  TERMINACIONES DE CONSTRUCCIÓN  2 2 3 2 

  VENTAS  2 3 1 1 

TOTAL 159 163 153 153 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Los resultados de la evaluación docente 2017 para la región de Atacama, que se muestran en el 

siguiente gráfico, permiten visualizar que en las tres provincias la mayoría de los docentes (mayor 

al 55%) se encuentra en la categoría de “competente”. Docentes “destacados” se encuentran en 

menor frecuencia en las provincias de Chañaral y Copiapó y, por último, sólo se presentan 

docentes evaluados como “insatisfactorios” (9,1%) en la provincia de Chañaral.  

 

http://www.mineduc.cl/
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Gráfico Nº 7 Evaluación Docente Región de Atacama (2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Desagregando estos resultados por comuna se puede confirmar que gran parte de los docentes se 

encuentran entre las categorías básico a destacado. Solo la comuna de Chañaral presenta un 

14,3% de docentes evaluados en la categoría Insatisfactorio. Destacan las comunas de Copiapó 

(12%), Caldera (12,5%) y Diego de Almagro (28,6%) que presentan docentes en la categoría 

“destacado”. Las comunas que tienen docentes evaluados en “básico” son: Copiapó (32%), Caldera 

(37,5%), Vallenar (37%), Freirina (50%) y Huasco (66,7%). El detalle se aprecia en la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 15 Evaluación Docente región de Atacama - Comunas (2017) 

PROVINCIA COMUNA 
ESCALA CCE: 

BÁSICO COMPETENTE DESTACADO INSATISFACTORIO 
PROVINCIA DE COPIAPÓ COPIAPÓ 32,0% 56,0% 12,0% 0,0% 

CALDERA 37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 

TIERRA AMARILLA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

PROVINCIA DE 
CHAÑARAL 

CHAÑARAL 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

DIEGO DE ALMAGRO 0,0% 57,1% 28,6% 14,3% 

PROVINCIA DE HUASCO VALLENAR 37,0% 63,0% 0,0% 0,0% 

FREIRINA 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
HUASCO 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Respecto a desempeño, en la región de Atacama se observa que en 2017 la mayoría de los 

establecimientos se encontraban en la categoría “medio – bajo” (9), seguido de la categoría 

“insuficiente” (6 establecimientos). Sólo 4 establecimientos se encontraban en la categoría 

“medio” y finalmente no había ningún liceo categorizado como “alto”. En el año 2018 se observa 

que las categorías se mantienen más bien homogéneas y sin una gran movilidad, pero se destaca 

que existe un establecimiento menos categorizado como insuficiente y aparece un 

establecimiento en la categoría “alto”.  Los detalles  por establecimiento se aprecian en la 

siguiente tabla.  
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Tabla Nº 16 Categorización Agencia Calidad EMTP Región de Atacama (2017-2018) 
COMUNA ESTABLECIMIENTO 2017 2018 

ALTO DEL CARMEN LICEO DE ALTO DEL CARMEN MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

CALDERA COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO MEDIO MEDIO 

LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 
CHAÑARAL LICEO FEDERICO VARELA MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

COPIAPÓ ESC. INDUSTRIAL SALESIANA CRISTO REDENTOR MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL MEDIO ALTO 

INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

LICEO EL PALOMAR INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

LICEO POLITÉCNICO BELÉN MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL HÉROES DE ATACAMA INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

LICEO TECNOLÓGICO DE COPIAPÓ INSUFICIENTE MEDIO-BAJO 

DIEGO DE ALMAGRO LICEO DIEGO DE ALMEIDA MEDIO MEDIO 

LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING MEDIO MEDIO 

FREIRINA LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

HUASCO LICEO JAPÓN MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

TIERRA AMARILLA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN SIN CATEGORÍA INSUFICIENTE 
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

VALLENAR LICEO JOSÉ SANTOS OSSA INSUFICIENTE MEDIO-BAJO 

LICEO POLITÉCNICO MEDIO-BAJO MEDIO 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

3.3. VINCULACIONES ENTRE EMTP Y ENTORNO  

En este apartado se caracterizan los rubros económicos y actividades desarrollas por las empresas 

que reciben estudiantes en práctica, logrando determinar y vincular el entorno productivo y la 

distribución de practicantes en cada región y provincia. Para la región de Atacama los rubros con 

mayor número de estudiantes que vivieron procesos de práctica durante el 2017 fueron (en 

orden): Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas (24% del total de practicantes de la región), actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas (20,6% de practicantes), explotación de minas y canteras (16%) y 

finalmente industria manufacturera (14,3%). Estos cuatro rubros económicos son los que 

absorbieron el 75% de los estudiantes de práctica, según lo informado en la base de datos de 

titulación de estudiantes TP del 2017. 
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Tabla Nº 17. Rubro de Actividad Económica de empresa y Nº de practicantes, Atacama (2017) 
RUBRO N % 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 36 3,0% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 191 16,0% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 171 14,3% 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 32 2,7% 

SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACIÓN DE RESIDUALES, GESTIÓN  DESECHOS Y DESCONTAMINACIÓN 24 2,0% 

CONSTRUCCIÓN 1 0,1% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  287 24,0% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 27 2,3% 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS 14 1,2% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 98 8,2% 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 6 0,5% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 8 0,7% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 27 2,3% 

ENSEÑANZA 2 0,2% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL 26 2,2% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS 246 20,6% 

TOTAL REGIÓN 1.196 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

En la provincia de Copiapó se observan 8 tipos de actividades que reúnen el 48,9% de los 

estudiantes en proceso de práctica de la provincia (informado el 2017). Estas actividades son: 

Establecimientos de enseñanza preescolar (11,4%), extracción de cobre (10,9%), mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores (5,6%), municipalidades (5,5%), grandes tiendas, vestuario y 

productos para el hogar (5,3%), gobierno central (3,7%), otras actividades de servicios personales 

n.c.p (3,3%) y restaurantes (3,2%). El detalle de esta información se entrega en la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 18. Actividad Económica empresa respecto de la cantidad de prácticas, Copiapó (2017) 
ACTIVIDAD N % 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  79 11,4% 

EXTRACCIÓN DE COBRE  76 10,9% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  39 5,6% 

MUNICIPALIDADES  38 5,5% 

GRANDES TIENDAS, VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR  37 5,3% 

GOBIERNO CENTRAL  26 3,7% 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P 23 3,3% 

RESTAURANTES  22 3,2% 

TOTAL PARCIAL 340 48,90% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO ESTRUCTURAL  19 2,7% 

CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; ASESORAMIENTOS TRIBUTARIOS  18 2,6% 

OBRAS DE INGENIERÍA  12 1,7% 

HOSPITALES Y CLÍNICAS  12 1,7% 
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.  11 1,6% 

VENTA O COMPRAVENTA AL POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS O USADOS; 
EXCEPTO MOTOCICLETAS  

10 1,4% 

VENTA AL POR MAYOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN 9 1,3% 

GRANDES TIENDAS, PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR  9 1,3% 

FABRICACIÓN DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA  8 1,1% 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE OTROS METALES  8 1,1% 

HOTELES  8 1,1% 
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ACTIVIDAD N % 

SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA EN FORMA INDUSTRIAL  8 1,1% 

ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER  8 1,1% 

COSECHA, PODA, AMARRE Y LABORES DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA U OTRAS  7 1,0% 

REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.  7 1,0% 
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓN; CONTRATISTAS, ALBAÑILES, CARPINTEROS  7 1,0% 

CASINOS Y CLUBES SOCIALES  7 1,0% 

UNIVERSIDADES  7 1,0% 

ACTIVIDADES DE CLÍNICAS VETERINARIAS  7 1,0% 

EXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERRO  6 0,9% 

OTROS SERVICIOS AGRÍCOLAS N.C.P 5 0,7% 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO  5 0,7% 
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS  5 0,7% 

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES N.C.P.  5 0,7% 

SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES  5 0,7% 

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  5 0,7% 

CORTE 558 80,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

Para la provincia de Chañaral se logra establecer que 3 tipos de actividad económica son los que 

absorben el 73% de los estudiantes en práctica. La distribución dentro estas 3 actividades es: 

Extracción de cobre (32,8%), extracción de oro y plata (23,4%) y obras menores en construcción; 

contratistas, albañiles, carpinteros (17,2%).  

 

Tabla Nº 19 Actividad Económica empresa respecto de la cantidad de prácticas, Chañaral. (2017) 
ACTIVIDAD N % 

EXTRACCIÓN DE COBRE  21 32,8% 

EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA  15 23,4% 

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓN; CONTRATISTAS, ALBAÑILES, CARPINTEROS  11 17,2% 

TOTAL PARCIAL 47 73,40% 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.  3 4,7% 

MUNICIPALIDADES  3 4,7% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  2 3,1% 

EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS N.C.P.  1 1,6% 

EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.  1 1,6% 

FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS  1 1,6% 

GENERACIÓN EN OTRAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS  1 1,6% 

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  1 1,6% 

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  1 1,6% 

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL  1 1,6% 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD  1 1,6% 

HOSPITALES Y CLÍNICAS  1 1,6% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

La provincia de Huasco es más diversa que en las otras provincias de la región, ya que es posible 

observar que 9 tipos de actividad económica reúnen el 62,8% de los estudiantes en práctica 

informados el 2017. Los tipos de actividad son: Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores (24,9%), establecimientos de enseñanza preescolar (9,2%), extracción de minerales 
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de hierro (6,8%), generación en centrales termoeléctricas de ciclos combinados (5,8%), industrias 

básicas de hierro y acero (4,3%), servicios de comida preparada en forma industrial (4%), 

fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. (2,8%), reparación de motores, 

generadores y transformadores eléctricos (2,5%) y finalmente hospitales y clínicas (2,5%). El 

detalle se aprecia en la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 20 Actividad Económica empresa respecto de la cantidad de prácticas, Huasco. (2017) 
ACTIVIDAD N % 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  81 24,9% 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  30 9,2% 

EXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERRO  22 6,8% 

GENERACIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICA DE CICLOS COMBINADOS  19 5,8% 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO  14 4,3% 

SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA EN FORMA INDUSTRIAL  13 4,0% 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.  9 2,8% 

REPARACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS  8 2,5% 

HOSPITALES Y CLÍNICAS  8 2,5% 

TOTAL PARCIAL 204 62,80% 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE DE CARGA  6 1,8% 

MUNICIPALIDADES  6 1,8% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO ESTRUCTURAL  5 1,5% 

GENERACIÓN EN OTRAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS  5 1,5% 

RESTAURANTES  5 1,5% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES  5 1,5% 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA  5 1,5% 

CULTIVO DE OTRAS LEGUMBRES  4 1,2% 

EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.  4 1,2% 

ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA IMPRESIÓN  4 1,2% 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA  4 1,2% 

OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES  4 1,2% 

CORTE 261 80,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 

 

En el siguiente ítem se caracteriza la oferta de formación técnica de educación superior para la 

región de Atacama.  

 

3.4. CARACTERIZACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN DE ATACAMA 

Respecto al comportamiento de la matrícula de las instituciones de educación superior, se puede 

establecer que, en la región de Atacama, las instituciones que congregan más estudiantes son la 

Universidad de Atacama, e INACAP (sumando las modalidades CFT, IP y Universidad), las cuales 

concentran aproximadamente 9.000 estudiantes de un total de 12.700 estudiantes de la región. 

Otro dato observado en la región de Atacama es la disminución o cierre de matrícula en los Centro 

de Formación Técnica (los CFT CEPA, CFT ProDATA y CFT UDA mantienen una tendencia al cierre). 
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La Universidades Arturo Prat, de Mar y República también están en condición de cierre. Los 

detalles se muestran en la tabla Nº 21.  

 

Tabla Nº 21 Matrícula IES Región de Atacama, Comuna sede (2014-2018) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de la matrícula en niveles de enseñanza para 

la región de Atacama. Se identifica que las carreras técnicas son impartidas principalmente por 

centros de formación técnica, y que a pesar de existir una preponderancia técnica en la educación 

media, la matrícula sigue concentrándose en carreras profesionales.  

 

COMUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2014 2015 2016 2017 2018 

COPIAPÓ 

CFT CEPA DE LA III REGION 197 105 11 0 0 

CFT INACAP 1.064 1.045 947 945 1.048 

CFT PRODATA 54 62 13 6 0 

CFT SANTO TOMAS 379 519 501 627 664 

CFT UDA 854 920 453 78 19 

IP INACAP 1.352 1.253 1.170 1.098 1.109 

IP LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR 359 348 739 916 954 

IP SANTO TOMAS 519 475 517 525 502 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 2 0 0 0 0 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 4.922 3.865 5.669 6.195 6.274 

UNIVERSIDAD DEL MAR 0 0 1 2 0 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 471 324 270 196 140 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 749 747 781 886 848 

VALLENAR 

CFT PRODATA 361 299 295 303 333 

CFT UDA 103 0 0 0 0 

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 148 72 38 0 0 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 475 487 704 752 854 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA 0 0 19 25 0 

TOTAL 12.009 10.521 12.128 12.554 12.745 
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Tabla Nº 22 Matrícula IES Región de Atacama, tipo de carreras (2014-2018) 
COMUNA IES CARRERA 2014 2015 2016 2017 2018 

COPIAPÓ 

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
2.548 2.651 1.925 1.656 1.731 

INSTITUTOS 

PROFESIONALES 

CARRERAS 

PROFESIONALES 
1.888 1.662 1.708 1.625 1.630 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
342 414 718 914 935 

UNIVERSIDADES 

ESTATALES 

CRUCH 

CARRERAS 

PROFESIONALES 
3.922 3.153 4.493 4.880 4.889 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
945 712 1.162 1.296 1.364 

DOCTORADO 0 0 0 0 4 

MAGISTER 24 0 14 19 17 

POS TÍTULO 33 0 0 0 0 

UNIVERSIDADES 

PRIVADAS 

CARRERAS 

PROFESIONALES 
1.217 1.071 1.051 1.083 985 

MAGISTER 3 0 1 1 2 

POS TÍTULO 0 0 0 0 1 

VALLENAR 

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
464 299 295 303 333 

UNIVERSIDADES 

ESTATALES 

CRUCH 

CARRERAS 

PROFESIONALES 
50 35 121 162 239 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
425 452 583 590 615 

UNIVERSIDADES 

PRIVADAS 

CARRERAS 

PROFESIONALES 
57 30 33 25 0 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
91 42 24 0 0 

CARRERAS TÉCNICAS 4.815 4.570 4.707 4.759 4.978 

CARRERAS PROFESIONALES 7.134 5.951 7.406 7.775 7.743 

OTRAS 60 0 15 20 24 

  TOTAL 12.009 10.521 12.128 12.554 12.745 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en www.mineduc.cl 
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A partir de los datos observados transversalmente en la caracterización de la oferta EMTP, es 

posible concluir que entre las distintas provincias, y las distintas comunas, se expresan dinámicas 

diferenciadas y particulares, en tanto los distintos establecimientos técnicos profesionales se 

sitúan en contextos geográficos diversos, tienen matrículas y especialidades variadas, así como 

también tienen resultados y condiciones del estudiantado que también son heterogéneas. 

Considerando esto, es menester recalcar que los esfuerzos de una red técnico profesional tienen 

que adaptarse a las realidades locales, considerando variables y datos que permitan tomar 

decisiones estratégicas y bien sustentadas dependiendo de las características específicas de cada 

liceo y contexto territorial.   

 

4. ANÁLISIS ENCUESTAS EQUIPOS DIRECTIVOS EMTP  

En el marco del proyecto se consideró la aplicación de una encuesta como complemento de una 

entrevista con el equipo directivo de cada establecimiento EMTP participante. Su objetivo fue 

recopilar información objetiva respecto de la vinculación del establecimiento con otros actores 

con fines educativos, así como su participación en alguna red educacional. En la región de Atacama 

la encuesta fue aplicada a  21 equipos directivos. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

4.1. TEMÁTICAS RELEVANTES PARA LA FORMACIÓN TP 

En la región de Atacama las temáticas que son más importantes para los encuestados son, en 

primer lugar, las estrategias de aprendizaje, el acceso a vacantes de prácticas laborales y la 

articulación con el entorno productivo de la región, donde la totalidad de equipos directivos que 

contestaron la encuesta (21) consideraron que eran de mucha importancia. En segundo lugar, se 

considera muy relevante el aseguramiento de la trayectoria formativo - laboral de los estudiantes 

egresados, así como las competencias conductuales asociadas a la seguridad y trabajo 

colaborativo (entre otros). Las únicas temáticas que fueron consideradas menos importantes 

fueron la alternancia en la formación, coincidente con que los liceos que cuentan con formación 

dual son una frecuencia menor, y el uso compartido de equipamiento, el cual fue considerado por 

algunos participantes como poco importante. 

Es importante mencionar que, si bien estas son las temáticas que se consideran más importantes 

en la totalidad o casi en la totalidad de las respuestas, no hay ninguna temática que sea 

considerada como poco o nada importante, sino que por el contrario todas tienen una 

connotación positiva en cuanto a importancia, por lo que todas son relevantes. En la siguiente 

tabla se expone el detalle de la valorización para cada ítem evaluado.  
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Tabla Nº 23. Grados de importancia temáticas claves 

¿CÓMO CLASIFICARÍAN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS RESPECTO DE SU IMPORTANCIA 
PARA LA FORMACIÓN TP EN LA REGIÓN? 

ATACAMA  

GRADOS DE 
IMPORTANCIA  

TEMÁTICAS 1 2 3 4 

ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA FORMATIVA-LABORAL DE LOS ESTUDIANTES 
EGRESADOS  

0 0 1 20 

ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN  0 0 0 21 

ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO EDUCATIVO DE LA REGIÓN (LICEOS TP, IES, OTEC, CFT) 0 0 2 19 

ALTERNANCIA EN LA FORMACIÓN (PASANTÍAS, SEMANA EMPRESA) ENTRE IES Y EMPRESAS. 0 2 4 14 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES (SEGURIDAD, TRABAJO COLABORATIVO, ETC.) 0 0 1 20 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  0 0 0 21 

ACCESO A VACANTES DE PRÁCTICAS LABORALES  0 0 0 21 

USO COMPARTIDO DEL EQUIPAMIENTO  2 1 3 15 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, 2019 

 

De forma complementaria se dio el espacio para mencionar más temáticas que se consideraran 

relevantes para la formación TP y que no fueron consideradas previamente en el instrumento. 

Como primera opción el tema más mencionado fue la formación docente (5 equipos directivos lo 

plantearon como un tema relevante a considerar) y, en segundo lugar, se consideró como 

temática la vinculación con empresas. Respecto a formación docente, los directivos lo mencionan 

considerando tanto formación pedagógica como actualización técnica.  

 

4.2. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO 

En la región de Atacama 20 encuestados de un total de 21 dijo si haber desarrollado acciones 

específicas de vinculación con el entorno productivo. La acción más destacada en cuanto a 

relación las empresas son las prácticas. Esto se aprecia en el siguiente gráfico. Luego de las 

prácticas (que se menciona en 10 oportunidades) están los Consejos Asesores Empresariales 

(CAE), los cuales se consideran mecanismos de vinculación.  
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Gráfico Nº 8. Acciones destacadas de vinculación con empresas  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, 2019 

 

En Atacama las empresas/instituciones con las cuales se mencionan prácticas son JUNJI, 

SERCOTEC, SARGO, IBIS, ENAMI, Agrícola Campillay, INACAP, Santo Tomás, Caserones y Jardines 

municipales. En la región de Atacama 15 encuestados dijeron contar con CAE y 6 dijeron no 

hacerlo. En Atacama, de un total de 15 equipos directivos, 11 dijeron que el CAE se encontraba 

activo y 4 que no. En la región de Atacama participan de igual manera tanto las empresas 

pequeñas como las medianas y grandes.  

 

4.3. VINCULACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR 

En la región de Atacama 15 establecimientos dijeron contar con estrategias y/o dispositivos de 

vinculación con instituciones de educación superior y 4 dijeron no hacerlo. En la región de 

Atacama las acciones destacadas refieren a la capacitación docente y al PACE como tal, seguido de 

prácticas y orientación vocacional. En Atacama, destacan la Universidad de Atacama e INACAP, 

instituciones que fueron mayormente nombradas y que se asocian a las acciones ya mencionadas.  

A partir de esto es posible decir que existen variadas acciones asociadas a la vinculación con IES. 

Dentro de estas destacan la continuidad de estudios (programa PACE), prácticas y capacitación 

docente. En Atacama los convenios de los establecimientos con IES se caracterizan por ser 

principalmente para continuidad de estudios y capacitación (formación) docente y también para 

acceso a talleres y/o laboratorios. Esto se detalla en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 9. Acciones desarrolladas destacadas de vinculación con IES. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, 2019.  

 

4.4. PARTICIPACIÓN EN REDES  

Solamente 12 de los establecimientos de Atacama han tenido participación en redes y 8 

mencionaron no hacerlo. En la región se observa que principalmente los establecimientos 

participan en una red y que, seguido a esto, en una frecuencia menor, existen establecimientos 

que participan en 4 redes. En la encuesta se pidió a los equipos directivos mencionar el nombre de 

las redes en las cuáles participan o participaban y a qué temática refería cada una de ellas 

(jerarquizándolas además en orden de importancia de mayor a menor). En primer lugar, las redes 

que fueron consideradas de mayor importancia fueron las siguientes. 

 

Tabla Nº 24 Redes existentes con prioridad 1. 

Nombre de la Red Temática  Región de Atacama 

CAE Prácticas 2 

MINEDUC 
Bases curriculares y normativas 

3 

Red comunal CTP  
Aspectos técnicos  

1 

Red pedagógica del desierto 
No especificada 

1 

Red TP Huasco 

Generar vínculos entre liceos para la mejora educativa 

6 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, 2019 

 

La red en la que existe mayor participación fue la red TP Huasco, la cual trata la temática de 

generar vínculos entre liceos que imparten formación técnica. En segundo lugar, la red MINEDUC, 
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asociada a la temática de normativas y bases curriculares, y luego los CAEs. Por último, y a modo 

de resumen, es posible decir que si bien existe una participación en redes en la región de Atacama, 

existe una parte importante de establecimientos que no participan o participaron en ninguna red, 

y en relación con esto no son muchas las redes identificadas. Los entrevistados destacan 

principalmente la Red TP Huasco, la red MINEDUC y los CAEs. 

A modo de cierre de la encuesta, la última pregunta realizada a los equipos directivos apuntó a 

caracterizar las redes en las cuales participaban. A continuación se entrega un cuadro resumen 

respecto a la valoración de aspectos relevantes al trabajo en red.  

 
Tabla Nº 25. Caracterización de las redes 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SÓLO SI PARTICIPA EN ALGUNA RED GRADOS DE ACUERDO  

AFIRMACIONES 1 2 3 4 

1. 
LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA RED Y SU FUNCIONAMIENTO SON 

ADECUADOS PARA ABORDAR LA TEMÁTICA. 
1 1 4 7 

2. 
EXISTE UN PROPÓSITO CLARO, UNA MIRADA COMÚN, QUE UNIFICA LAS 

INTENCIONES DE QUIENES NOS RELACIONAMOS. 
0 0 6 7 

3. EXISTEN OBJETIVOS Y METAS DEFINIDAS QUE DAN CUENTA DE LOS AVANCES. 0 2 4 7 

4. 
CONSIDERO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACTORES NECESARIOS PARA 

ABORDAR LA TEMÁTICA; NO HAY ACTORES AUSENTES. 
0 4 7 2 

5. 
HAY MIEMBROS DE LA RED QUE POSEEN UNA 

EXPERTICIA/RECURSOS/INFLUENCIA MAYOR Y SON FUNDAMENTALES. 
0 2 2 9 

6. 
TODOS PODEMOS ASUMIR ROLES Y RESPONSABILIDADES SEGÚN SEA LA 

NECESIDAD DE LA RED. 
0 1 4 8 

7. 
TODOS LOS MIEMBROS DE LA RED SON IGUALMENTE ACTIVOS Y MANTIENEN 

RELACIONES CON LOS DEMÁS MIEMBROS. 
0 2 6 5 

8. 
LA RED HA SERVIDO PARA DISTRIBUIR INFORMACIÓN RELEVANTE ENTRE 

TODOS LOS MIEMBROS. 
0 0 4 9 

9. 
LA RED NOS HA SERVIDO PARA COMPARTIR PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES 

(EXPERIENCIAS) QUE SON ÚTILES PARA LOS DEMÁS MIEMBROS. 
0 1 2 10 

10. 
LA RED HA PERMITIDO REALIZAR PROYECTOS DE FORMA CONJUNTA (OBTENER 

RECURSOS, REALIZAR PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS). 2 4 2 5 

11. 
EL TRABAJO EN RED HA SERVIDO PARA DESARROLLAR CONFIANZA Y UNA 

IDENTIDAD TERRITORIAL COMÚN ENTRE LOS MIEMBROS. 
0 0 3 10 

12. 
LA RED PERMITE DESARROLLAR CAPACIDADES NECESARIAS EN EL EQUIPO 

DIRECTIVO DEL ESTABLECIMIENTO. 
0 0 4 8 

13. 
DESDE EL TRABAJO EN RED SE HAN PODIDO GENERAR CAMBIOS O MEJORAS 

CONCRETAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. 0 1 8 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, 2019.  

A partir de la tabla anterior es posible observar que, para lo establecimientos de Atacama, las 

afirmaciones con las que los equipos directivos estuvieron 100% de acuerdo refieren a que el 

trabajo en red ha servido para desarrollar confianza y una identidad territorial común entre los 

miembros. En segundo lugar se reconoce que la red en la que participan ha servido para distribuir 
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información relevante entre todos los miembros, por lo que es posible decir que para Atacama el 

trabajo en red ha sido relevante para el trabajo articulado e intercambio de experiencias.  

También se está altamente de acuerdo con las afirmaciones que mencionan que la red permite 

desarrollar capacidades necesarias en el equipo directivo del establecimiento y que existe un 

propósito claro, una mirada común, que unifica las intenciones de quienes se relacionan. Por el 

contrario, las afirmaciones con las que no estuvieron de acuerdo fueron las que estipularon que la 

red ha permitido realizar proyectos de forma conjunta (como obtener recursos o realizar 

programas sociales y educativos), y también con la afirmación que postula que se considera que 

están presentes todos los actores necesarios para abordar la temática y que no hay actores 

ausentes.  

Finalmente es posible decir que los equipos directivos EMTP dan cuenta de que los 

establecimientos están altamente vinculados con el sector productivo y que casi la totalidad de 

ellos ha generado estrategias de vinculación, lo que coincide con que algunas de las temáticas más 

importantes TP son el acceso a vacantes de prácticas laborales, las competencias conductuales y la 

articulación con el entorno productivo de la región. Por otro lado, existe también una alta 

vinculación y convenios, ya sean implícitos o explícitos, con Instituciones de Educación Superior. 

Por último, y a modo de cierre, es importante retomar los desafíos que tiene el trabajo en red en 

Atacama, ya que a partir de lo mencionado por los equipos directivos se debe mejorar la presencia 

de actores necesarios para abordar las temáticas tratadas en cada red, y además estas deben 

incentivar y permitir la realización de proyectos de forma conjunta (como obtener recursos o 

realizar programas sociales y educativos).  

A partir de lo observado en cuanto a la importancia y grados de acuerdo con ciertas temáticas, es 

clave para los actores el intercambio de experiencias y los vínculos que se generan en el trabajo en 

red para lograr mejoras reales tanto en el acceso a prácticas como en la formación tanto 

académica como docente (entre las más relevantes). 

 

5. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A EQUIPOS DIRECTIVOS TP  

En este apartado se entregan las conclusiones del análisis desarrollado en torno a las entrevistas 

realizadas a los equipos directivos del área técnico profesional de los establecimientos TP de la 

región. Se analizan ejes críticos transversalmente reconocidos como claves para la conformación 

de Redes Técnico Profesionales. Específicamente se discute respecto a facilitadores, dificultades, 

concepto de red, valoraciones y expectativas. Dentro de estos ejes se van reconociendo procesos 

claves, así como aprendizajes obtenidos claves para la conformación de nuevas redes. 

 

5.1. CLAVES PARA LA CONFORMACIÓN DE REDES REGIONALES EMTP  

Estas temáticas corresponden a áreas de trabajo que debieran ser abordadas como tareas 

prioritarias dentro de la red regional TP. Si la red puede orientarse a buscar soluciones sobre estas 
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temáticas la adscripción de los actores EMTP sería altamente favorable. En primera instancia, a 

través del análisis se reconocen facilitadores necesarios para la conformación de una red. Luego se 

reconocen dificultades, las que sin enfrentarse podrían generar conflictos o límites en la 

conformación de la red. En tercer lugar, se identifica que es necesario reconocer qué se entiende 

por red, considerando que existe una diversidad de enfoques para comprenderlas. Finalmente se 

identifica como un valor fundamental el reconocer los valores de la red, considerando que para 

que se sumen los actores es necesario mantener una expectativa que se plasme en trabajo 

concreto y articulado.  

 

5.1.1 RECONOCER FACILITADORES: IDENTIDAD, ACTORES, INTERESES Y CAPACIDADES 

La tradición y el arraigo local facilitan las vinculaciones. Bajo esta premisa, se considera pertinente 

visualizar y potenciar la identidad territorial, tanto regional como provincial. Así, se pueden 

integrar en un trabajo colaborativo varios actores, quienes a través del objetivo común trazado en 

torno al territorio pueden compartir experiencias y aunar voluntades en pos de objetivos 

comunes.  

Otro elemento que funciona como facilitador se asocia al reconocimiento de actores claves que 

toman decisiones. En este punto se genera un delicado equilibrio entre liderazgo y dependencia, 

por lo que se reconoce que el liderazgo a potenciar es aquel que busca integrar diversos intereses 

a través de una gestión compartida y colaborativa entre los distintos actores. 

Así también es necesario encontrar intereses comunes, los cuales son basales para el trabajo en 

red. En este sentido, cobran relevancia aquellos tópicos comunes (y no sólo territorios comunes) 

que permiten aunar voluntades y compartir experiencias pertinentes entre distintos 

establecimientos y actores que poseen intereses similares (como por ejemplos especialidades 

comunes) 

Finalmente un eje clave en la conformación de redes refiere a las capacidades existentes dentro 

de los establecimientos. Estas capacidades son variadas, considerando la mixtura y diversidad de 

contextos existentes dentro de los liceos de la región. Así, se reconoce como pertinente visualizar 

aquellas capacidades desarrolladas por equipos directivos que tienen experiencia en red, y así 

visualizar competencias internas a desarrollar dentro de los equipos directivos.  

 

5.1.2 VISUALIZAR DIFICULTADES: TRASLADOS, RECURSOS, NECESIDADES Y CONTEXTOS 

Los recursos y los traslados son el principal desafío a abordar para la conformación de redes, 

principalmente para establecimientos alejados. Así, se identifica una triada de condiciones que se 

deben cumplir para el trabajo: tiempo, liderazgo y financiamiento. Se reconoce que las 

experiencias previas de red con buen funcionamiento que no han sido sostenibles en el tiempo 

han terminado principalmente por alguno de estos tres factores.  
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Otro obstáculo se asocia a que, desde la visión de los equipos directivos, en el actual sistema no se 

da cuenta o no se asumen las necesidades propias del mundo TP. Parte de esta dificultad 

estructural redunda en la no implementación de modelos de formación en alternancia, entre otros 

procesos fundamentales para la formación técnico profesional que no son pertinentes para los 

establecimientos científico humanistas. Así, se visualiza que es necesario avanzar hacia 

mecanismos formales que tengan asidero con las necesidades específicas de la educación técnico 

profesional (como por ejemplo en mecanismos de evaluación como el SIMCE o PSU).  

Además se reconocen situaciones locales que pueden generar desapego con los sectores 

productivos locales. En este sentido, se reconoce que los vaivenes del entorno productivo tienen 

un impacto en los establecimientos técnicos profesionales, por lo que se necesitan mecanismos de 

prevención que minimicen las externalidades de los ciclos del mercado y permitan generar 

estrategias de adaptación que permitan una mayor resiliencia.  

Finalmente se visualiza que la falta de tiempo a partir de la sobre intervención existente en 

algunos establecimientos se vuelve una barrera difícil de abordar. En este sentido, se necesita 

considerar para un trabajo en red a la capacidad ejecutiva que tengan los liceos, los cuales muchas 

veces tienen escasez de recursos, tiempos y equipos de gestión que permitan participar en nuevas 

actividades o proyectos.  

Respecto a las experiencias de formación dual, se reconoce que estas han fallado  por dos 

elementos principales: Recursos y acompañamiento. Respecto a los recursos, su escasez impide 

que se financien los traslados y se garantice la alimentación. En efecto, se dificulta el alojamiento 

necesario para que los estudiantes accedan a los centros de formación que estén alejados de sus 

domicilios. Respecto a acompañamiento, se reconoce que quienes supervisan o ejercen como 

maestros guías en las empresas algunas veces no desarrollan una labor efectiva ni tienen las 

capacidades para realizarlo (falta de interés, ausencia de incentivos). Esta situación es particular a 

algunos equipos directivos, en tanto otros establecimientos han tenido buenas experiencias con 

estos actores.  

 

5.1.3 RECONOCER QUÉ SE ENTIENDE POR RED ENTRE LOS ACTORES 

Visualizar qué entienden los equipos directivos como una Red es clave para visualizar mecanismos 

de trabajo y planificar estrategias. En este sentido, dentro del territorio abordado, se identifica 

que la idea y noción de red forma parte de un ideario que involucra formas de trabajo asociativo, 

colaboración y vinculación continua entre diversos actores que comparten una realidad, territorio, 

o problemática, y cuyo objetivo común requiere de una forma de organización colectiva que 

facilite su consecución, entendiéndose que las posibilidades de encontrar soluciones, o de siquiera 

abordar ciertas temáticas, son ampliamente superiores al realizar un esfuerzo colectivo en red 

(versus lo que sería permanecer actuando de forma individual). 

Parte de este esfuerzo colectivo logra valor y adhesión al constatarse que la instancia de 

colaboración en red les otorga a sus integrantes un grado de empoderamiento y autonomía que 
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permite definir una mirada común que los agrupa y motiva su asociatividad. En esta forma de 

organización destaca la posibilidad de reconocerse y relacionarse entre iguales, hecho que se vive 

como un factor positivo y generador de confianza. 

Particularmente sobre redes de educación, e incluso de forma más específico sobre redes de 

educación TP, existe en el territorio una experiencia que es reconocida como referente de acción 

tanto en las regiones como a nivel nacional. Estos procesos acumulan ya larga data (sobre una 

década en algunas provincias) y han demostrado ser capaces de realizar importantes logros y 

avances para sus actores. Específicamente esta experiencia se asocia a la red TP de Huasco, la cual 

ha innovado en mecanismos de trabajo colaborativos durante los últimos años.  

 

5.1.4 POTENCIAR IDEARIO POSITIVO EXISTENTE RESPECTO AL TRABAJO EN RED 

Participar o haber participado en una experiencia de red es una experiencia ampliamente sentida 

como una instancia positiva, valorándose la oportunidad de reconocerse frente a otros actores, 

volviéndose un espacio de encuentro que promueve la generación de lazos de confianza entre 

actores que comparten una situación común para la que encuentran apoyo y oportunidades 

emanadas del conjunto. De dicha situación o nexo emerge un compromiso que se nutre y 

fortalece de forma virtuosa al comprobar que los demás miembros comparten el mismo nivel de 

adhesión, compromiso genera compromiso. 

Resalta como un elemento esencial al trabajo en red el poder compartir experiencias y 

aprendizajes que son útiles para los miembros convocados, fortaleciendo la noción de poseer un 

trasfondo común, una pertenencia o posición común. La red se convoca, o se gesta desde esta 

situación común y por lo tanto la realidad de los diversos miembros es también “mi realidad”, 

resultando tremendamente pertinente atender y participar de ella. Esto hace que la experiencia 

por parte de los actores convocados sea efectiva. 

El establecimiento de una red se juzga como una forma efectiva y deseable de abordar sus 

problemas por parte de los actores de la educación EMTP, ya que en ellas se perciben las 

oportunidades de acceder a información, experiencias, aprendizajes y actores a los que de forma 

independiente o como actores aislados tendrían menos posibilidades de alcanzar. Todos estos 

elementos concretos, que surgen casi con naturalidad en las instancias de red, fortalecen la 

posición de las redes como espacios que permiten cumplir objetivos. La red es beneficiosa, ya que 

“me entrega información o conocimientos que estaban fuera de mi alcance”. La red permite 

permanecer en una vanguardia, en una posición ventajosa frente a cualquier otro que no 

pertenezca a ella. 

Como instancia específica aplicada a la labor de la educación media TP se espera que el trabajo en 

redes, y la constitución de una red regional TP, pueda no sólo abordar los grandes temas de la 

educación TP en el territorio (muchos de los cuales ya han sido tratados previamente en diversas 

instancias, incluyendo las redes locales preexistentes), sino que además, por tratarse de un 

esfuerzo convocado desde la institucionalidad central de educación (en el que se aspira a convocar 
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a los diversos actores que intervienen en la educación TP además de los colegios y liceos EMTP), se 

espera que la red sea un espacio de trabajo conjunto con actores de la institucionalidad 

educacional, el gobierno local, las instituciones de educación superior y por sobre todo el sector 

productivo, con quienes se aspira a mejorar el actual estado de las relaciones. 

Así también, se abren nuevas y mejores posibilidades para lograr vinculaciones que antes no se 

concretaron con el entorno productivo. Pese a que no puede decirse que haya mala disposición 

desde el mundo privado, considerando que la mayoría de los establecimientos son capaces de 

establecer relaciones. Aún así, se resiente que el proceso de establecer vinculaciones muchas 

veces no sea rápido, que se intermitente (dependiente de la salud y ventas del sector), y que 

cueste tanto mantener el interés y cercanía de los actores productivos. Cuesta asimilar que las 

empresas son actores de otra naturaleza, de una lógica distinta y muchas veces concentradas solo 

en el interés privado. El trabajo en red podría se una instancia para el acercamiento de estas 

lógicas, con instancias como un CAE regional, la cual permitiría ampliar las vinculaciones con el 

entorno productivo.  

En efecto, se aspira a que las relaciones establecidas con los diversos actores convocados sean 

más estables en el tiempo, más sólidas. Abriendo la posibilidad con ello a que se puedan 

establecer tareas de mayor complejidad y colaboraciones más cercanas. No sólo dar acceso a 

prácticas, sino que participar de la definición que permita entregar una formación pertinente a los 

estudiantes, que se consideren facilidades para mantener actualizados los profesores del área, etc.  

También ha habido acercamientos con la educación superior, pero la mayoría de estos se quedan 

en la orientación vocacional u otras actividades más específicas de vinculación. Al respecto, se 

reconoce que se necesitan formas de articulación que den continuidad a las opciones de continuar 

estudios para sus estudiantes, a través de por ejemplo, el reconocimiento de aprendizajes previos 

(RAP). Esto no sólo permitiría fortalecer trayectorias formativas, sino que también colaboraría con 

la educación técnico profesional en su conjunto, en tanto se vuelve un incentivo para los 

estudiantes que verían con buenos ojos que sus contenidos puedan trascender hacia la educación 

superior técnica.  

 

6. MAPAS DE ARTICULACIÓN: EVIDENCIA DE VINCULACIONES EXISTENTES.  

Durante el proceso de levantamiento de información se realizó el llenado de un “mapa de 

articulación” en cada uno de los establecimientos considerados en el estudio. En estos, se 

registraron todos los actores que los representantes de las instituciones educativas identificaron 

como relevantes en su accionar. La información aquí extraída tiene como intención dar cuenta del 

estado actual de las relaciones de los establecimientos con su entorno. Es por esto que los mapas 

dan cuenta del nivel de formalidad de sus vinculaciones, además de su eventual participación en 

redes de trabajo.  

Para facilitar este análisis, se elaboró una tipología que pretende actuar como referente de la 

realidad observada en los establecimientos visitados. Su definición se comparte a continuación: 
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Vinculación incipiente: Agrupa liceos que se caracterizan por tener escasas relaciones con 

actores del entorno, predominando aquellas de carácter informal. Se aprecia también una 

falta de foco en las relaciones que establecen, en tanto no es posible identificar en ellos 

una estrategia para obtener insumos de distinto tipo para apoyar la formación y/o las 

trayectorias de sus estudiantes.  

Vinculación intermedia: Concentra instituciones que establecen una multiplicidad de 

relaciones bilaterales con actores de los distintos entornos especificados. De esta forma, 

prevalecen los vínculos uno a uno, a pesar que pueda identificarse una participación 

reducida en formas más complejas de articulación, como lo son las redes. De esta 

presencia más activa en el medio se puede inferir que dichos establecimientos tienen una 

mayor conciencia de su entorno y de las potencialidades que tiene el conectarse con los 

actores en él presente para resolver ciertas necesidades que la institución pueda tener en 

diversos ámbitos de su quehacer.  

Vinculación avanzada: Se aprecia una apuesta por el trabajo en red para atender de 

manera articulada, con diversos actores presentes en el territorio, los distintos desafíos 

que el establecimiento pueda tener. Dichas redes se constituyen como relaciones 

formales, teniendo muchas de ellas una estructura y roles definidos para su 

funcionamiento. En ellos, se identifica un mayor foco y estrategia para dar respuestas 

pertinentes a las necesidades de sus estudiantes.  

En el siguiente esquema se mapean todas las articulaciones reconocidas en los liceos. Así, se 

construye un mapa regional de articulaciones EMTP. Debido a la escala de detalle, este esquema 

es referencial. Para su análisis se recomienda utilizar la presentación que acompaña este informe.  
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Figura Nº 3 Mapa de articulación región de atacama  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La región de Atacama se caracteriza por tener en un alto porcentaje de establecimientos en nivel 

intermedio, es decir, que presentan una mayoría de vínculos particulares con instituciones 

educativas, empresas privadas y entidades públicas. De esta forma, se puede señalar que en 

general hay un interés de parte de los liceos técnicos de la zona de trabajar con otros actores para 

abrir oportunidades educativas, laborales y sociales a sus estudiantes. De manera específica, se 

observa que un 71,4% de los liceos que imparten educación media técnico profesional se 

encuentran dentro del nivel intermedio antes señalado, mientras que un 28,6% está en el 

avanzado. 

No se vislumbran entonces liceos en nivel incipiente, por lo que se podría decir que los 

establecimientos técnicos de la región están transitando lentamente hacia formas más complejas 

de vinculación con el medio. En este contexto, podría pensarse que están las condiciones para la 

adopción de la redes como forma de trabajo predominante en el territorio. No obstante, habría 

que preguntarse por cuáles son las herramientas e insumos necesarios para que esto se 

concretice. Ahora bien, al enfocar la mirada en lo que ocurre a nivel provincial, pueden detectarse 

las siguientes tendencias. 
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6.1. PROVINCIA DE CHAÑARAL 

La provincia está compuesta por tres liceos técnicos (sólo se logró acceder en el levantamiento a 

dos de los tres establecimientos) y un CEIA, los cuales tienen patrones distintos al momento de 

vinculares con su entorno. De manera específica, el CEIA de Diego de Almagro responde a un nivel 

de articulación intermedia, mientras que los otros dos liceos a una avanzada. Estos liceos destacan 

especialmente por la cantidad de actores involucrados en su quehacer, llegando a contar con 

vínculos con al menos 7 empresas, 2 instituciones de educación superior y más 10 organizaciones 

públicas. 

En uno de estos establecimientos se observa una marcada presencia de la industria minera dentro 

del entorno productivo, tanto desde empresas productivas como proveedoras de esta actividad 

económica. Por su parte, dentro del entorno educativo se reconocen vínculos, tanto formales 

como informales, con instituciones de distintos niveles educativos presentes en la zona, tales 

como la Universidad de Atacama, el CFT estatal e INACAP.   

Cabe recalcar que el establecimiento que presenta una menor articulación con su medio 

corresponde a un Centro de Educación Integrada de Adultos. Si bien las instituciones educativas 

para mayores de edad que fueron consultadas en esta ocasión presentaron en general poco 

trabajo colaborativo con otros actores, en este establecimiento en particular se identificó una 

mayor conciencia de su entorno, llegando incluso a participar de la Red “Un Desierto de 

Oportunidades”, la que está centrada en gestión y pedagógica e institucional de liceos que 

imparten educación para adultos.  

 

6.2. PROVINCIA DE COPIAPÓ 

Copiapó presenta una tendencia mayor de liceos con un nivel de articulación intermedia, 

apreciándose que un 61,5% de los establecimientos técnicos presentan características asociadas a 

esta categoría, mientras que el 38,5% restante lo hace a un nivel avanzado. Es necesario señalar 

que la totalidad de instituciones posicionadas en este último grupo corresponden a liceos 

municipales, lo que es destacable.  

Los 13 liceos ubicados en esta provincia se caracterizan por tener un alto número de relaciones 

formales con otros, ya sea a partir de vínculos bidireccionales o desde redes de trabajo. 

Concretamente, el 76,9% de ellos presenta desde 3 a 7 convenios establecidos con empresas, 

mientras que el 61,5% los tiene con 3 a 4 instituciones de educación superior. Los vínculos con 

otro tipo de organizaciones también son considerables, pues se observa que los establecimientos 

de esta provincia cuentan con relaciones desde 3 y hasta 15 instituciones públicas y/o sin fines de 

lucro.  

Respecto a las redes que emergen en este territorio, surgen desde los mapas elaborados la 

liderada por el Departamento Provincial de Educación, y la Red de Liceos EMTP de la comuna de 
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Copiapó. Otros articulaciones relevantes son los Consejos Asesores Empresariales (CAE) que 

apoyan a los establecimientos en sus procesos formativos y de prácticas profesionales. En muchas 

ocasiones, estos no se limitan exclusivamente a la empresa privada, sino que también incluyen los 

aportes de organizaciones del sector público presentes en la zona.  

El sector productivo más mencionado por los liceos es el minero, seguido por la agricultura, las 

actividades portuarias y la pesca, estas últimas principalmente en la comuna de Caldera. Por su 

parte, se observa coincidencia en la provincia respecto a las instituciones de educación superior 

reconocidas como vínculos relevantes, identificando específicamente a las Universidades de 

Atacama y Santo Tomás, como también a INACAP.  

 

6.3. PROVINCIA DE HUASCO 

La totalidad de liceos observados en la provincia dependen administrativamente del Servicio Local 

de Educación de Huasco. De estos, 3 fueron clasificados dentro del nivel intermedio de vinculación 

–comunas de Alto del Carmen, Freirina y un representante de Vallenar-, mientras que los otros 3 -

Huasco y dos restantes de Vallenar- se consideraron como avanzados. 

Dentro de la provincia, es posible observar un alto número de relaciones con empresas de la zona, 

las que presentan distintos grados de formalidad. Sobre estas, se puede señalar que el 66,7% del 

total de liceos presenta convenios con 4 o 5 empresas privadas, mientras que el 50% declaró tener 

una colaboración incipiente o en vías de formalizarse con actores de este sector presentes en el 

territorio, donde destacan empresas ligadas a la actividad minera, agrícola y a servicios. 

Respecto a la situación con instituciones de educación superior, dos tercios afirman tener relación 

con al menos 1 y hasta con 3 casas de estudio. Si bien la vinculación con la educación terciara es 

menos intensa que en otras provincias de la región, sigue constituyéndose como un sector 

relevante a la hora de buscar convenios de colaboración. Aquí, son especialmente visibles los 

vínculos que se han formalizado con la Universidad de Atacama, la que se alza como la principal 

institución de educación superior para los establecimientos del territorio.  

Es necesario mencionar que casi la totalidad de los liceos de la provincia reveló ser parte de la Red 

de Liceos Móviles, la que congregaría a establecimientos de modalidad técnico profesional de la 

zona. Además de ésta, nombran redes temáticas por asignatura, tales como inglés, matemáticas, 

lectura y ciencias, sumadas a otras que agruparía a cargos de los equipos directivos de los liceos, 

como orientadores, directores y encargados de convivencia. En algunos casos, surgen también 

articulaciones ligadas al accionar del CAE en cada realidad particular. No obstante, lo que prima en 

el territorio son redes que nacen y se despliegan en el entorno educativo, y tienen por tanto una 

finalidad de carácter pedagógica.   

La red provincial técnico profesional de Huasco es una instancia que entrega varios aprendizajes 

respecto al trabajo en red con foco técnico profesional. En este apartado se recogerán algunos 

elementos de esta red. En un inicio, se reconoce que esta red ha tenido fortalezas que han 

permitido lograr levantar proyectos, en tanto se definen metas claras y mecanismos de trabajo 
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eficientes. Los aprendizajes de esta experiencia en Red van desde los mecanismos de organización, 

la gestión de actividades y la definición de metas y objetivos de mediano y largo plazo.  

En la red se han enarbolado proyectos con foco en la preparación pedagógica de profesores, 

siendo una más de varias iniciativas que buscan fortalecer el proyecto educativo desde una 

perspectiva colaborativa. Otros proyectos asociados a la red TP Huasco han sido las pasantías de 

alumnos entre distintos liceos y especialidades. La alta valoración de la Red TP Huasco por parte 

de sus participantes habla del éxito que tuvieron algunas actividades realizadas a partir de la 

colaboración entre los liceos participantes. Ejemplo de esto fue un concurso realizado entre las 

distintas especialidades, lo cual tuvo como propósito fortalecer las habilidades de los estudiantes 

respecto a generación de proyectos y habilidades para el trabajo 

Ahora bien, debido a una reestructuración en la organización de la Red este año se ha mermado la 

capacidad de gestión, en tanto su iniciativa que antes dependía de las DAEM municipales ahora 

pasó al Servicio Local de Educación, organismo que comenzó su periodo ejecutivo durante este 

año. En estos momentos se están evaluando los mecanismos de trabajo de la red, por lo que sus 

participantes se encuentran expectantes a los nuevos mecanismos de trabajo colaborativo que se 

potenciarán desde este nuevo actor 

La organización de la Red se conforma en torno a la figura de un coordinador, el cual es parte del 

equipo directivo de uno de los establecimientos participantes. Los éxitos de esta red han sido 

ampliamente reconocidos. La escala de trabajo provincial, sumado a estrategias definidas con 

plazos y encargados determinados han permitido que experiencias como el concurso de talentos 

hayan trascendido a este territorio y se hayan reconocido a nivel nacional 

La Red TP Huasco ha mostrado un trabajo constante aproximadamente durante una década. Los 

equipos directivos de los establecimientos pertenecientes a esta red consideran que las diferentes 

actividades realizadas han sido logradas a través de un trabajo colaborativo en torno a objetivos 

comunes. La escala provincial de trabajo pareciera surtir efecto en este caso, en tanto prolifera 

una comunicación constante a pesar de las distancias que deben sobrellevar para reunirse, 

considerando que entre las distintas comunas de la provincia existen distancias geográficas 

considerables.  

 

7. NUDOS CRÍTICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE RED EMTP  

A partir del análisis desarrollado desde las entrevistas y los mapas de articulación, fue posible 

construir un esquema que sintetiza los nudos críticos existentes para la conformación de una red 

técnico profesional. Esta información proviene de los testimonios de los equipos directivos. En el 

esquema se abordan seis nudos críticos, específicamente estos son: Vinculación con el entorno 

productivo – Trayectoria formativa laboral – Brechas trabajo en red – Condiciones internas y 

contextuales  - Articulación con IES y Alternancia.  
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Figura Nº 4 Esquema de nudos críticos para la conformación de una red TP 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a equipos directivos región de Atacama, 2019 

 

A continuación se sintetizan los elementos que componen cada nudo crítico.  

 

7.1. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO  

Este punto explica ejes críticos respecto a la vinculación con el entorno productivo. Se reconoce 

que existen problemas con la gestión de prácticas, lo cual impacta en la trayectoria formativa de 

los estudiantes. Así también existe incertidumbre respecto a la pertinencia de las especialidades 

impartidas (respecto a las necesidades del entorno productivo). Así también, se visualiza que 

existen deficiencias en los mecanismos de comunicación con las empresas, por lo que se genera 

una débil retroalimentación respecto a procesos de práctica y nuevas necesidades técnicas. 

Además, existe incertidumbre respecto a los ciclos del mercado, especialmente en torno a la 

minería. En muchos casos existe falta de confianza desde las empresas con los liceos, y al revés. 

Esta situación se alimenta por malas experiencias específicas que dañan la relación e impiden un 

trabajo colaborativo constante. Finalmente se reconoce que existe disparidad en los plazos de las 

empresas respecto a los calendarios académicos de los liceos, en procesos como las prácticas.  

 

7.2. TRAYECTORIA FORMATIVA LABORAL 

Probablemente uno de los más grandes desafíos de la educación técnica profesional está asociado 

a la trayectoria formativa laboral de los estudiantes. Al respecto se reconocen como nudos críticos 
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la baja titulación de los estudiantes, además de un débil seguimiento de los egresados y su 

inserción en el mercado laboral. Además se reconoce que existen contenidos no actualizados que 

impiden una articulación efectiva con el mundo empresarial, por lo que se ameritan esfuerzos 

respecto a pertinencia. Finalmente se identifica que si bien se ha avanzado considerablemente, 

aún existe un camino por recorrer respecto a las habilidades para el trabajo de los estudiantes (o 

habilidades del siglo XXI). Se reconoce que falta información actualizada del campo laboral, en 

tanto no existen bases de datos ni mecanismos de comunicación que permitan un trabajo 

informado de los equipos directivos. Por último se reconoce una falta de orientación, la cual 

muchas veces es deficiente y por tanto impide que los estudiantes tracen rutas al mundo laboral y 

educativo de forma estratégica.  

 

7.3. NUDOS CRÍTICOS PARA EL TRABAJO EN RED  

Este ítem se asocia a los aprendizajes obtenidos por los equipos directivos EMTP respecto a 

experiencias previas y actuales de trabajo en red. Estos temas se vuelven nudos críticos, en tanto 

su invisibilización podría limitar las posibilidades de desarrollo de la red. El primer factor a 

considerar se asocia a la heterogeneidad de maduraciones respecto al trabajo en red existente, ya 

que en algunos equipos existe experiencia previa y aprendizajes acumulados, mientras que en 

otros territorios no hay información ni conocimientos respecto al quehacer de una red. Esto se 

vuelve un nudo en tanto la heterogeneidad amerita esfuerzos particularizados a cada contexto. 

Otro punto es el financiamiento, en tanto los recursos son limitados y al acabarse merman la 

capacidad de gestión de la red. Así también, la heterogeneidad de escalas territoriales (asociado a 

que algunos liceos están aislados geográficamente y tienen pocos actores en su entorno, mientras 

que otros están en centros urbanos y cuentan con buena accesibilidad y una variedad de actores) 

se vuelve un desafío clave, en tanto amerita esfuerzos diferenciados para cada contexto, 

considerando por tanto escalas de trabajo comunales, provinciales y regionales.  

Otro nudo crítico se asocia a los mecanismos sostenibles, los cuales deben considerarse como 

nudos en tanto su omisión impide el trabajo organizado a largo plazo. La identidad territorial y 

temática es otro eje clave, en tanto debe configurarse una colaboración sobre objetivos comunes 

que pueden emanar tanto del trabajo colectivo con actores de las localidades, como con otros 

actores no locales que tienen temáticas en común. A raíz de esto, los equipos directivos reconocen 

que se debe avanzar hacia mecanismos de trabajo que aúnen tanto territorios comunes como 

temáticas comunes, las cuales pueden abordarse tanto con actores del entorno específico, como 

con otros actores que no están próximos geográficamente.  

Otro punto clave es que no se desintegre el trabajo en red existente, lo que se asocia a que existe 

trabajo, el cual debe valorarse y potenciarse, en tanto los equipos reconocen que en otras 

ocasiones se han establecido políticas que se sobreponen sin generar inclusión. En este sentido, 

para la conformación de una red es clave aunar esfuerzos con las redes territoriales existentes, 

tales como la red TP Huasco. Finalmente un punto que emerge refiere al equilibrio entre los 

liderazgos y la dependencia, lo que se asocia a que muchas veces el liderazgo carga con una 
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responsabilidad que se personifica, lo que impide un desarrollo organizacional horizontal y 

colaborativo.  

 

7.4. CONDICIONES INTERNAS Y CONTEXTUALES 

Existen condiciones internas y contextuales que condicionan la forma de trabajo de los equipos 

directivos, y que por ende impiden que los mecanismos de trabajo se apliquen transversal y 

eficientemente. No todos los equipos tienen las mismas capacidades, y reconocer esto es clave 

para armar un proyecto que apela a lo colectivo. Los factores que explican estas condiciones 

internas se asocian a: Distancias (aislamiento de algunos liceos), tiempo disponible (existe 

sobrecarga), sobre intervención en algunos liceos que ya tienen trabajo en varios proyectos, o 

equipos sin competencias o miembros suficientes para abarcar las distintas tareas. Otro punto que 

emerge refiere a la gestión de información, la cual es insuficiente en algunos casos, en tanto 

algunos equipos directivos no tienen gestión de información, lo que impide que se tomen 

decisiones sostenidas sobre datos consistentes y pertinentes a las necesidades TP.  

Así, emerge como clave la temática que refiere a las competencias de los equipos directivos, en 

tanto algunos reconocen que existen deficiencias respecto a las capacidades internas de gestión y 

conocimientos para enfrentar las tareas. Además, en algunos equipos directivos se visualiza que 

existe una deficiente gestión de recursos, asociado a un bajo presupuesto o a la ausencia de 

estrategias de financiamiento para la ejecución de proyectos, o apertura de nuevas especialidades, 

etc. Finalmente se reconoce que internamente existen deficiencias respecto a las capacidades y 

competencias docentes, lo que se explica tanto por las carencias pedagógicas y la desactualización 

de los contenidos técnicos que imparten. Este último punto ha sido priorizado tanto en las 

entrevistas como en la encuesta, emergiendo como un punto clave para la red EMTP de la región.  

 

7.5. ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La articulación con las instituciones de educación superior muchas veces no se genera de una 

forma óptima y funcional, en tanto faltan mecanismos formales de trabajo, lo cual impide que se 

generen mecanismos de articulación funcionales a las necesidades de los establecimientos. Así 

también se reconoce que faltan convenios de colaboración en general,  considerando que muchos 

establecimientos no han tenido ningún tipo de convenio con estas instituciones. Así también se 

reconoce que muchas veces existen contenidos disímiles entre la educación secundaria y la 

superior, lo que impide que se genere reconocimiento de aprendizajes previos. Otro punto se 

asocia a la innovación y la investigación, valores de la formación técnico profesional que no se han 

potenciado fuertemente a través del trabajo colaborativo.  
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7.6. ALTERNANCIA 

 La alternancia cobra relevancia como un tópico en si mismo, en tanto se considera como uno de 

los ejes claves para la formación técnico profesional del futuro, así como un mecanismo 

estratégico para el proceso pedagógico de los estudiantes. Así, se reconocieron diversos factores 

que lo vuelven un nudo crítico, en tanto no se ha podido solventar un trabajo sistemático bajo esta 

modalidad. Esto se explica por la informalidad de los vínculos con las empresas, la falta de interés 

del mundo productivo, las deficiencias en los mecanismos de acompañamiento, la necesidad de 

obtener recursos y traslados, la falta de personal capacitado para la gestión del proceso, y 

finalmente la descoordinación entre los plazos de las empresas y los calendarios académicos. En 

este punto además se reconoce la necesidad de establecer mecanismos de mutuo beneficio entre 

los liceos y las empresas.  

  

8. CONCLUSIONES 

A partir de la integración de los datos levantados, fue posible reconocer cuatro pilares de la red TP 

de la región de Atacama. Cada uno de estos se vuelven elementos prioritarios para los equipos 

directivos, y aunque cada uno puede hacer más sentido o menos dependiendo del establecimiento 

y su contexto, abarcan en general las inquietudes de los actores. Los ejes claves que se concluyen 

se asocian a: 1. Conformar una red que sea una herramienta que permita contextualizar. 2. 

Construir una red que funcione como un mecanismo de vinculación. 3. Organizar una red que 

permita el fortalecimiento interno de los liceos, y finalmente 4. Levantar una red que sea una 

herramienta de información. Para que esta red funcione, debe considerarse a la gobernabilidad 

como un punto en si mismo, a través de una institucionalidad y una hoja de ruta que aúne una 

agenda territorial compartida. Esta gobernabilidad debe leer y abarcar la heterogeneidad de los 

territorios locales y los equipos directivos, debe potenciar y construir identidad territorial, y debe 

tener mecanismos sostenibles de trabajo a largo plazo. Esto se resume en el siguiente esquema.  

Figura Nº 5 Esquema conclusiones  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

8.1. RED COMO HERRAMIENTA PARA CONTEXTUALIZAR 

La red territorial de educación técnico profesional, para los equipos directivos, debe ser un espacio 

que permita un flujo de información suficiente para que las acciones que se toman estén 

debidamente contextualizadas. Este ejercicio de contextualización permitiría enfrentar nudos 

críticos transversales a las problemáticas TP, lo que se produciría siempre y cuando exista una 

vinculación con otros actores del entorno.  

Por ejemplo, estar en vinculación con el entorno productivo significa reconocer el ámbito 

productivo en el que el establecimiento y sus estudiantes se encuentran insertos, en conocimiento 

de cuáles son los conocimientos y capacidades que se deben desarrollar dentro del proceso de 

formación. ¿Qué es lo que se necesita en la industria de nuestros estudiantes? ¿Cuál es el perfil de 

técnico de nivel medio que se debe graduar? Para esto deben potenciarse mecanismos que 

permitan una interacción en pos de actualizar contenidos y generar pertinencias. La coordinación 

de contenidos técnicos se asocia directamente a los avances en tecnologías y formas de trabajo 

dentro de las empresas.  

Así, emergen elementos que son claves de reconocer y contextualizar constantemente, siendo la 

red una herramienta para cumplir este objetivo. Estos elementos refieren al: 1. campo laboral 

(visualizándose la necesidad de un observatorio, o herramienta afín, que permita obtener datos 

actualizados y pertinentes respecto a empleabilidad); 2. Nuevas necesidades del entorno 

productivo; 3. Nuevas tecnologías utilizadas; 4. Habilidades para el trabajo solicitadas por las 

empresas; 5. Currículum de especialidades y pertinencia afín al entorno productivo local y 

regional; 6. Nueva reglamentación con enfoque técnico profesional (asociado a las 

particularidades específicas de esta formación).  

 

8.2. RED COMO HERRAMIENTA DE VINCULACIÓN 

La función misma de la formación TP requiere como condición necesaria la formación de vínculos 

entre el mundo educativo y el sector productivo. Una articulación mínima requerida con el 

entorno productivo permite que, por ejemplo, la práctica laboral asegure el cierre del ciclo 

formativo TP. Esperándose que desde ese primer elemento se puedan establecer colaboraciones 

que orienten el tipo de formación, beneficiando tanto a estudiante como a la empresa. En efecto, 

se reconoce la necesidad de establecer un vínculo cercano y constante que permita dar 

cumplimiento a la formación técnico profesional, considerando su tránsito formativo en un 

entorno de realidad laboral (por el desempeño, horarios, capacidades de trabajo e 

implementación existente en el mundo laboral).  

En este escenario, el fortalecimiento de mecanismos de alternancia serían producto de una 

vinculación fortalecida con el mundo empresarial. De forma más o menos central, la inserción del 

estudiante en un ambiente laboral real realiza una función irremplazable en el proceso formativo 
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de los estuantes TP. El grado de profundidad con que ese conocimiento pueda llegar a realizarse 

dependerá del tipo de modalidad formativa implementada y, ciertamente, del interés -o 

beneficios- que puedan darse para el sector productivo durante la realización de este proceso 

formativo ¿Se puede lograr que las modalidades de alternancia sean un beneficio para empresa?  

Para que se fortalezca la alternancia, es necesario enfrentar las limitantes estructurales que 

impiden su realización extendida. La posición geográfica de los establecimientos puede ser una 

dificultad realmente difícil -o imposible- de superar sin los recursos de transporte, alimentación, 

disponibilidad de tiempo para el acompañamiento, entre otros. Además, realizar con éxito 

procesos de alternancia y/o un modelo efectivo de prácticas profesionales requiere, entre otros 

factores, que la empresa tenga una disposición y personal capacitado para acompañar las jornadas 

de prácticas o formación; situación que aún de producirse difícilmente contará con el personal 

adecuadamente capacitado. Actualmente las instancias de formación dual en el territorio son 

minoritarias. 

Entendiéndose también dentro de este eje la vinculación con instituciones de educación superior, 

considerando que que la continuidad de estudios, o la formación continua, requieren de siguientes 

niveles formativos y otras instituciones a cargo, IP, CFT, OTEC y universidades, que también son 

muy relevantes para comprender y dar continuidad a estos procesos formativos. ¿Qué 

conocimientos son antecedentes de los siguientes niveles de estudios? ¿Cómo preparar 

estudiantes TP que puedan lograr el éxito académico? Acá emergen como mecanismos claves 

aquellos asociados al reconocimiento de aprendizajes previos, entre otros procesos.  

Otros actores claves con los cuales vincularse son los otros establecimientos educacionales, los 

actores sociales del territorio, y los organismos públicos educativos. Respecto a estos últimos, se 

considera pertinente evaluar mecanismos de trabajo conjunto que permitirían, por ejemplo, 

exponer las necesidades de la educación técnico profesional dentro de las políticas de desarrollo 

regional.  

 

8.3. RED COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO INTERNO  

Una de las necesidades prioritarias que se reconocieron en el estudio se asocian a las necesidades 

internas de los establecimientos. Frente a esto, los actores entrevistados reconocen en la red una 

oportunidad para fortalecerse internamente, en aristas como las competencias de los equipos 

directivos y la formación docente, entre otros.  

Respecto a los docentes, se reconoce que es necesario un esfuerzo en formación pedagógica 

(entendiendo que un porcentaje importante de docentes no tiene formación pedagógica) y 

actualización técnico - profesional (la que habitualmente se ve muy coartada por dificultades 

estructurales vinculadas a los recursos y tiempo disponibles). Entonces ¿Cómo asegurar profesores 

con los adecuados conocimientos técnicos y docentes? Siendo ambos aspectos relevantes. ¿Cómo 

asegurar la actualización respecto de las necesidades de la industria, del sector productivo? 
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¿Cuáles son las capacidades particulares que debe tener un maestro guía y/o supervisor de 

práctica para cumplir adecuadamente su función?  

La formación del docente aborda la necesidad de formar a profesionales que tengan los 

conocimientos específicos de su especialidad, en tanto se reconoce que actualmente existe una 

desactualización de contenidos. Son escazas las oportunidades de permanecer actualizado con el 

estándar de la empresa. Lo que queda habitualmente a la buena voluntad y disposición del 

profesor (falencia que también tiene un eco en la necesaria vinculación con el mundo productivo). 

Desde una relación constante con el sector productivo se plantea la posibilidad de articular 

mecanismos de actualización continua que impidan el desfase entre lo que se enseña en el 

establecimiento EMTP y la realidad de las empresas del sector a través de una actualización 

constante de los contenidos que emergen en los contextos empresariales. 

Así, se reconoce como un eje clave el fortalecimiento pedagógico de los docentes (muchos de los 

cuales no cuentan con formación docente), la actualización técnica (respecto a nuevas tecnologías 

y requerimientos de las empresas) y las competencias de los equipos directivos. Respecto a estos 

últimos, se considera necesario generar mecanismos que entreguen herramientas a los directivos, 

tanto para gestionar recursos, manejar información, articularse con empresas y levantar 

proyectos. Al respecto, se visualiza como un eje estratégico el que la red entregue espacios para 

capacitaciones que aumenten las competencias de gestión interna.  

 

8.4. RED COMO HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN   

Manejar información es clave para los equipos directivos de los liceos, quienes necesitan contar 
con datos que permitan tomar decisiones estratégicas, y contactos para vincularse exitosamente 
con el medio. En efecto, la red debería funcionar como una herramienta de información, lo que 
permitiría, por ejemplo, tener un seguimiento de las trayectorias formativas – laborales de los 
estudiantes, en tanto la desinformación impide que el proyecto educacional institucional se 
construya sobre información actualizada.  

El manejo de información permitiría asegurar un poco más la empleabilidad de los estudiantes, lo 

que también requiere pertinencia de la oferta formativa y entregar las habilidades para el trabajo. 

El trabajo en red abre oportunidades y acerca a los actores que intervienen y definen esa 

pertinencia. En última instancia es desde el sector productivo donde se define qué tipo de 

profesional se requiere. Por lo tanto, es necesario contar con información que identifique qué 

conocimientos son los necesarios y cuáles son las capacidades o cualidades que se esperan 

contratar en el mercado laboral (Qué se está contratando, qué genera empleo).  

¿Cómo asegurar esa ruta? Desde prácticas que generen cupos, desde ferias, desde ganarse la 

confianza de la empresa, y de la empresa en los alumnos. Posicionar una fuente de recursos 

humanos. Buena parte de las posibilidades de asegurar la empleabilidad de los egresados TP pasa 

por las habilidades blandas, habilidades del trabajo, habilidades del S.XIX, que son capaces de 

integrar como un valor diferenciador de sus estudiantes. Para cada uno de estos elementos es 

necesario contar con información pertinente y actualizada.  
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8.5. APRENDIZAJES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED SOSTENIBLE  

Existe experiencia, valoración positiva y logros previos del trabajo en red. No se parte desde cero. 

En la red se logran abordar temas concretos, se buscan soluciones. Existen logros y aprendizajes 

que avalan las experiencias anteriores. Es un buen punto de partida para el desarrollo de redes 

con mayores ambiciones. Existen algunas dificultades estructurales: de tiempo y recursos. Estas 

deben considerarse para el diseño de cualquier estrategia. Un mal uso del tiempo, o excesivos 

costos asociados a la red podrían significar un fracaso precoz. En pos de evitar errores del pasado, 

y en vista de aprender de experiencias exitosas, se reconocen desafíos claves.  

Hay que reconocer roles y liderazgos centralizados. Si bien se reconocen entre iguales, en la 

mayoría de las experiencias se espera la convocatoria, por lo que la coordinación de actores que 

ejecuten los objetivos es fundamental. Aún son necesarios los apoyos centrales, ya sea desde un 

liderazgo o asesor. La destacada figuración que pueden tomar algunos actores dentro de la red, el 

rol asesor de algunos cargos, o la asesoría de terceros (Fundación Chile - Fundación 2020), son 

elementos que se agradecen en etapas tempranas de trabajo y desarrollo, pero debieran apuntar 

a generar capacidades y autonomía.  

Para generar sostenibilidad en el tiempo es necesario pasar de una red como espacio guiado de 

encuentro, un encuentro una vez al mes, a una red de accionar constante, donde las relaciones y 

acciones son permanentes y constantes en el tiempo. Para integrar a actores relevantes en el 

trabajo en red se debe involucrar a otros sectores como el productivo o el de educación TP de 

nivel superior, así como al profesorado técnico profesional.  

Pese a que el proyecto de establecer una red regional que tenga en su centro a los 

establecimientos EMTP de la región resulta en principio una idea atractiva y que genera el interés 

de los actores, detrás de dicho interés se levantan incertidumbres y falta de claridad sobre los 

objetivos, alcances, y procesos del proyecto de redes TP. ¿Quiénes participarán?, ¿Cuáles son sus 

metas y objetivos?, ¿Qué esfuerzos requerirá?, ¿Qué costos tendrá? En definitiva, ¿Qué es lo que 

se ofrece o se espera lograr en términos concretos? Preocupaciones que deberán accionar una 

adecuada estrategia de conformación de la red y estrategia comunicativa que permita el afianzar 

la instalación y trabajo durante sus etapas iniciales, a fin de entregar garantías y diferenciarse de 

otros proyectos que no cumplieron las expectativas previamente generadas; distinguirse de las 

experiencias fallidas. 

Es necesario levantar una propuesta que dialogue y se sume colaborativamente a las iniciativas y 

experiencias ya existentes en el territorio. Como principio, los recursos para generar y mantener 

vinculaciones son limitados en todos los actores. “El tamaño de una red es muy importante, ya 

que determina la estructura de las relaciones, debido a que cada actor dispone de recursos 

limitados para crear y mantener relaciones. De esta forma, una red extensa conlleva que los nodos 
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realicen un gran esfuerzo para poder participar con otros nodos de la red.”1 Ya existiendo 

dificultades estructurales de tiempo, recursos, y personal sobre los actuales procesos de 

vinculación y redes. La propuesta que se levante debiera lograr no ser perciba como un esfuerzo 

extra, o adicional a los ya existentes; lograr que la red regional TP no sea una ‘otra red’ ni una ‘red 

superior’ en importancia impuesta por la autoridad. Uno de los principales desafíos -junto con 

lograr la convocatoria y adscripción de los actores de la formación TP- será el lograr integrarse 

como una extensión y/o consolidación de las vinculaciones ya existentes. 

En definitiva, sumarse a los esfuerzos ya existentes, no duplicar esfuerzos. Reconocer los avances y 

logros existentes que ya son percibidos. Si bien el trabajo en red existente no puede considerarse 

de alta maduración en todo el territorio, estas etapas iniciales de maduración como trabajo en red 

han sido fructíferas para sus actores, esto debe ser reconocido y tomado como punto de partida. 

Se debe cuidar de no sobre cargar a los liceos. Y si se realizan acciones adicionales considerar los 

costos que esas acciones implican para los convocados. Las redes de trabajo local justamente han 

sabido abordar esas particularidades, se trabaja dentro de un espacio que es abordable para los 

involucrados y se realizan los esfuerzos para que todos tengan igual acceso, reuniones itinerantes. 

Reconocer las dificultades de desplazamiento y dedicación de tiempo existentes en el territorio, 

asegurando el financiamiento de las instancias; que no signifiquen recursos extras. 

Dar un arraigo territorial al trabajo de la red. Es reconocer la realidad territorial en la que se 

pretende tejer la red, una escala de trabajo que sea pertinente y manejable para los actores; 

pertinencia y sentido de pertenencia por sobre límites administrativos. La territorialidad, o la 

clasificación de TP no debe confundirse con la presencia de un escenario homogéneo. Se debe 

promover que el dialogo y colaboración se dé entre actores con las mismas necesidades; escuchar 

o abordar problemas que no son pertinentes puede ser decepcionante: “esto no es para mí”. 

Frente a esto, se reconoce una heterogeneidad de contextos y condiciones internas. Acá juegan un 

rol las distancias geográficas, la capacidad de inversión, los tiempos y calendarios, los equipos 

internos, los proyectos educativos y las diferencias temáticas.  

Hay experiencias como los liceos móviles, feria de gastronomía, programas de innovación para 

estudiantes donde crean nuevos proyectos. Por tanto, se debe reconocer que las acciones se 

realicen en toda la red -cómo las reuniones itinerantes-, entre todos los actores. Que existan 

iniciativas de forma descentralizadas, promoviendo una mayor distribución del liderazgo que 

impidan la dependencia de figuras centrales. Como desafío se debe lograr y asegurar transferencia 

de los conocimientos al interior de las instituciones. Así también Lograr la sistematización 

(documentación de sus acciones) que puedan facilitar replicar las experiencias exitosas. Realizar 

correcciones. Guardar evidencias y ordenar, sistematizarla. 

 
1 Gaete y Vásquez (2008). “Conocimiento y estructura en la investigación académica: una aproximación 

desde el análisis de redes sociales”, REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales Vol.14, #5, 

Junio 2008. http://revista-redes.rediris.es 
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Avanzar hacía el establecimiento de redes y vínculos de mayor madurez requerirá de mejorar las 

capacidades de gestión para el establecimiento de vínculos y trabajo de redes. Quizás en una 

primera etapa se necesitaron apoyos y aún hoy se necesitan. Pero la proyección de ese trabajo 

debe apuntar hacía entidades más eficientes y autónomas. Para esto, debe trazarse una hoja de 

ruta clara y realista (respecto a las capacidades de los liceos), la cual aúne una agenda territorial 

compartida y construida entre todos los actores involucrados en la red.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


