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PRESENTACIÓN 

A continuación se presenta las principales conclusiones obtenidas del trabajo de levantamiento de 

información y caracterización realizado en la región de Ñuble en el marco del proyecto “Constitución 

de Redes de Articulación para Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional, Región de 

Ñuble 2019”, iniciativa del Ministerio de Educación que forma parte del plan de modernización de 

la Educación Técnico Profesional, el cual busca promover la vinculación, articulación y trabajo 

conjunto de los liceos de EMTP con las instituciones de Educación Superior y los sectores 

productivos de la región. 

En este contexto, el presente informe es un resumen ejecutivo de los principales hallazgos 

realizados, entre los meses de septiembre y diciembre del 2019, en relación con el desarrollo de los 

sectores productivos, la educación superior y los Establecimientos Medios Técnicos Profesionales 

de la región de Ñuble.  

La voluntad de los habitantes de Ñuble de constituirse en región superó los 15 años. En efecto, las 

solicitudes de creación de la Región de Ñuble se remontaron al año 1997 y estuvo, en su mayor 

parte impulsadas por el "Comité Ñuble Región", constituido por más de 40 instituciones sociales y 

culturales, al que adhirieron públicamente varios parlamentarios de la zona.   

Es del caso recordar que, en el año 2003, la SUBDERE realizó un ejercicio metodológico de definición 

de un Índice de Evaluación de Creación de Regiones, aplicándose en tres casos: Arica, Ñuble y 

Valdivia. Sus resultados señalaron que sólo Valdivia contaría con una pre-aprobación –técnica– y, 

aunque sin alcanzar la viabilidad, Ñuble obtuvo en aquella oportunidad una mejor clasificación que 

Arica.  

Cuatro años más tarde, en el año 2008, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE) encargó un segundo estudio surgido a raíz de la tramitación de las leyes por las que 

finalmente se crearon las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos.  

Después de una ardua gestión de actores relevantes del territorio y posterior a un intenso debate, 

el 5 de septiembre del año 2017 que se otorga al territorio de Ñuble la categoría de región.  
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I. ANTECEDENTES RELEVANTES SECTORES 

PRODUCTIVOS REGIÓN DE ÑUBLE.  

 
Como región nueva el estudio de datos e información, en el marco del levantamiento un diagnóstico 

y caracterización del territorio, ha otorgado varios informes y estudios que han permitido recabar 

antecedentes relevantes para el proyecto en curso.  

Entre ellos destacan el informe desarrollado el año 2015 por la Universidad de Concepción "Línea 

base, consideraciones y propuestas técnicas para determinar pertinencia de creación de nueva 

Región de Ñuble", que buscó aportar antecedentes y herramientas que permitieran al Poder 

Ejecutivo determinar la pertinencia técnico-política de crear la región de Ñuble. Y el estudio del 2018 

desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso – Chile), “Diagnóstico con 

Información Secundaria para el Desarrollo Territorial de la Nueva Región de Ñuble”. Ambos estudios 

encargados por la SUBDERE.  

Es en este contexto que en noviembre del año 2019 al realizar la jornada inicial y lanzamiento del 

proyecto “Constitución de Redes de Articulación para Establecimientos de Enseñanza Media Técnico 

Profesional, Región de Ñuble 2019”, con presencia de representantes de los Establecimientos 

Medios Técnicos Profesionales de la región y autoridades del Ministerio de Educación, se expuso 

parte de la información recabada en los estudios, con el objetivo de contextualizar la realidad 

regional y los desafíos que como región existen en torno a la EMTP. La actividad estuvo a cargo del 

equipo de la ONG Educando en Red y contó con la ponencia del académico de la Universidad de 

Concepción señor Ricardo Utz, quien fuera Jefe de Proyecto de uno de los estudios antes 

mencionados.  

Importante es mencionar que para el año 2020 el Observatorio Laboral de la región de Ñuble, y 

según declaraciones entregadas por el Director Regional del SENCE, tendríamos por primera vez una 

caracterización económica del territorio exhaustiva. Los estudios anteriores están asociados a la 

región del Biobío y no demuestran nitidez en la necesidad de puestos de trabajo y como estos están 

asociados a la realidad productiva de la nueva región.   

Es por ello por lo que no se tiene aún información económica desagregada a nivel de la región de 

Ñuble, más allá del estudio realizado por FLACSO - CHILE.  

Desde este escenario, como una forma indirecta de hacer una caracterización económica, la 

SUBDERE ha recurrido a información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos que 

recolecta datos de las empresas y los agrupa por ramas de actividad económica para las variables 

número de empresas, empleados y valor de ventas. Aquí, se ha trabajado solo con la información 

de empleo que es la que las empresas entregan más rigurosamente ya que la de valor de ventas, 

que sería muy útil, presenta en la consolidación de información muchos casilleros vacíos. El Cuadro 

(1) está construido con esta información, trabajadores por rama de actividad económica, para la 

región de Ñuble, Biobío y el nivel nacional.  

Como se puede observar, se reportan 8,9 millones de trabajadores a nivel nacional, de los cuales 

119.744 en la región de Ñuble (1,34%). De estos últimos, el 72% se localizan en la provincia de 

Diguillín, 8,3% en Itata y 19,5% en Punilla.  
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En general, el peso económico de cada una de las provincias y regiones es 

menor que el peso poblacional. Es decir, en función de la población que concentran, en primera 

instancia, debieran concentrar mayor nivel de actividad económica. Lo interesante del cuadro 1 es 

observar la distribución por ramas de actividad económica para detectar cuáles son los perfiles 

productivos de especialización que presenta la nueva región. A primera vista, se advierte mayor 

concentración de empleo en las ramas Agricultura y Comercio. 

 

Número de Trabajadores Dependientes Informados por Empresas y por Rama de Actividad 

Económica, 2015. (Ñuble, Biobío y País) 

Cuadro 1 

 

Fuente: SII, (2005-2015). “Estadísticas de Empresas por Rubros, Subrubros, Actividad Económica, Región y Comuna 2005-2015”, [Base de 

datos descargada de www.sii.cl]. [Fecha de Consulta: Febrero de 2018]. 

 

Para una mayor precisión de esta afirmación, en el cuadro (2), se presenta la estructura de las 

actividades económicas para las provincias y el total de la región de Ñuble. Se resaltan las ramas de 

actividad económica que en cada provincia y en la región tienen una mayor ponderación y que 

podrían constituir sus sectores de especialización productiva. 
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Coeficientes de Especialización con base en el Número de Trabajadores por Empresa y por Rama 

de Actividad Económica, 2015. Región de Ñuble. 

Cuadro 2 

 

Fuente: SII, (2005-2015), “Estadísticas de Empresas por Rubros, Subrubros, Actividad Económica, Región y Comuna 2005-

2015”, [Base de datos descargada de www.sii.cl]. [Fecha de Consulta: Febrero de 2018]. 

 

Aparecen también como sectores de especialización importantes Enseñanza y Otros Servicios 

Sociales Comunitarios. Pero, no hay duda de que es el sector agrícola el que soporta una buena parte 

de la actividad económica de esta región.  

Se podría buscar mayor precisión en esta información si las ramas de actividad se abren en sub 

rubros. Esto es lo que se presenta en el cuadro (3).  

Como se puede observar, los sectores más específicos de la Agricultura en los que se especializan 

las provincias de la región de Ñuble son los que se muestran, dentro de los cuales sobresale una vez 

más la silvicultura. Asimismo, si bien las Industrias No Metálicas no aparecen como ramas de 

especialización, al interior de ella se presentan dos sub ramas, en las cuales las Provincias de la 

región de Ñuble sí están especializadas y estas son, conforme con lo anterior, Aserrado y 

Acepilladura de Maderas y Fabricación de Productos de Madera.  

Por otra parte, solo Diguillín aparece especializada en Hoteles y Restaurantes, y al mirar con más 

detalle el sub rubro, su especialidad más concreta es en la sub rama de Hoteles.  
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En conclusión, se puede afirmar que la región de Ñuble está bastante 

especializada. Que sus mayores especializaciones están más cercanas a la Rama de la Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura, y dentro de esta última, destaca principalmente la sub rama silvícola. 

Que si bien, la nueva región no tiene especialización manufacturera, al mirar más detenidamente 

en las sub ramas se pueden advertir algunas especializaciones que están en directa relación con la 

vocación maderera de la región. 

 

Coeficientes de Especialización por Sub rubros, 2015. Con base en Trabajadores Informados por 

Empresas. Región de Ñuble. 

Cuadro 3 

 

Fuente: SII, (2005-2015), “Estadísticas de empresas por rubros, sub rubros, actividad económica, región y comuna 2005 

2015”, [Base de datos descargada de www.sii.cl]. [Fecha de Consulta: Febrero de 2018]. 

 

En definitiva, la región de Ñuble tiene un desafío no menor ya que, como se veía, ha tenido una 

evolución económica que la sitúa, en algunas de sus provincias y comunas, como expulsoras de 

población (como es el caso de Ninhue, Cobquecura, Portezuelo, Ñiquén, Coelemu, San Ignacio, El 

Carmen y Pemuco), y que está asentada sobre una base económica muy especializada en ramas de 

actividad tradicionales que pueden no estar suficientemente preparadas para servir de motor de 

crecimiento y desarrollo de la región. 

En parte, esto se sustenta en las productividades que estas ramas exhiben en la nueva región de 

Ñuble.  

El Cuadro (4) ha sido construido con información del Servicio de Impuestos Internos. La 

productividad se ha calculado como el cociente entre las ventas y los trabajadores por empresas por 

ramas de actividad económica. 

Dos advertencias. Este indicador es un proxy de la productividad ya que son ventas por trabajador 

y no producto por trabajador. Segundo, la información de ventas puede estar algo subestimada 

porque no todas las empresas las informan. Esta deficiencia, en todo caso, se puede distribuir en 

forma más o menos uniforme, y puede permitir la comparación entre grandes ramas de actividad 

económica. 



 
 
 

8 
 

Como se puede ver, en promedio, todas las provincias de la región de Ñuble 

tienen productividades inferiores a Biobío y al país en su conjunto. La productividad del sector 

agrícola en cada provincia es mayor que el promedio de la respectiva provincia, pero bastante 

inferior a la productividad del sector a nivel de la región de Biobío y del país en su conjunto. 

Productividad de los Trabajadores Informados por Empresas y Ramas de Actividad, 2015. Ñuble, 

BioBío y Chile. (En UF por Trabajador) 

Cuadro 4 

 

Fuente: SII, (2005-2015), “Estadísticas de Empresas por Rubros, Sub rubros, Actividad Económica, Región y Comuna 2005-

2015”, [Base de datos descargada de www.sii.cl]. [Fecha de Consulta: Febrero de 2018]. 

 

Otra forma de visualizarlo es recurriendo al Cuadro (5), que replantea el Cuadro (3) en términos de 

números índice. Se asigna el número índice 100, a la productividad promedio nacional y, a partir de 

ahí, se comparan las productividades de los demás sectores y provincias y regiones. 
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Productividad de los Trabajadores Informados por Empresas y Ramas de 

Actividad, 2015. Ñuble, BioBío y Chile.  (En UF por Trabajador) 

Cuadro 5 

 

Fuente: SII, (2005-2015), “Estadísticas de Empresas por Rubros, Sub rubros, Actividad Económica, Región y Comuna 2005-

2015”, [Base de datos descargada de www.sii.cl]. [Fecha de Consulta: Febrero de 2018]. 

 

Como se puede observar, las provincias de la región de Ñuble tienen productividades muy por 

debajo del promedio nacional. Con la sola excepción del sector de Intermediación Financiera en 

Punilla, todas las ramas de actividad de las provincias de Ñuble tienen bajas productividades. Lo 

preocupante es que los sectores de especialización en que la región de Ñuble concentra bastante 

actividad económica también son de muy baja productividad, presagiando con ello un tremendo 

desafío para impulsar programas reactivadores en esta nueva región, pertinencia en la formación 

de capital humano técnico y en oficio y el perfeccionamiento permanente con la Educación Superior 

como un espiral continuo de instalación de competencias y capacidades.  

En definitiva, en la región de Ñuble está frente a un panorama económico relativamente similar al 

que ha presentado la evolución económica de la antigua región de Biobío, solo que con niveles de 

especialización económica todavía más altos. 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 
 

II. ANTECEDENTES RELEVANTES EDUCACIÓN 

SUPERIOR REGIÓN DE ÑUBLE.  
 

La región de Ñuble cuenta con una baja oferta académica en comparación a las grandes urbes del 

país, concentrada en un 100% en la capital regional Chillán.  

Son ocho las Universidades con presencia en la región de las cuales dos no están acreditadas, cinco 

los Institutos Profesionales y dos los Centros de Formación Técnica.  

Universidades:  

 Universidad Adventista de Chile 

 Universidad Bolivariana  

 Universidad Católica de la Santísima Concepción 

• Instituto Tecnológico UCSC  

 Universidad de Concepción  

 Universidad de la República 

 Universidad del Biobío 

 Universidad Pedro de Valdivia 

 Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

Institutos Profesionales:   

 Instituto Profesional Diego Portales  

 Instituto Profesional INACAP 

 Instituto Profesional Santo Tomás  

 Instituto Profesional Valle Central 

 Instituto Profesional Virginio Gómez  

Centros de Formación Técnica:   

 Centro de Formación Técnica INACAP 

 Centro de Formación Técnica Santo Tomás  
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Cantidad de programas impartidos por Instituciones de Educación Superior 
Región de Ñuble 2005 - 2019 

 

De la totalidad de programas o carreras impartidas por las IES con presencia en la región de Ñuble   

se visualiza un crecimiento considerable de un 14,9%, en el periodo 2014 -2005, asociado al cambio 

de PAA a PSU. Otro incremento importante fue en el periodo 2010 – 2011, de un 13,3% el cual puede 

ser atribuido a la modificación del sistema de financiamiento de educación superior por parte del 

Estado.   

El año 2019 se presenta una baja del 3,6% siendo la baja más considerable de programas impartidos 

de un año a otro en los últimos 15 años en el territorio.   

   
Tendencia de matrícula Instituciones de Educación Superior 

Región de Ñuble 2005 - 2019 
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La matrícula total en la IES de la región de Ñuble, considerando los IP, los CFT y las Universidades, 

ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. La mayor concentración de estudiantes se 

encuentra en las Universidades, coherente con el número de instituciones de este tipo en el 

territorio, con un promedio en los últimos años de cerca de 55% de total de las IES. Los Centros de 

Formación Técnica, solamente dos en la región, representan en promedio cerca del 15% en los 

últimos 10 años, demostrando un considerable aumento en la participación en los últimos 3 años 

cercanos al 18,5% en promedio.    

 

TENDENCIA DE MATRÍCULA TOTAL CARRERAS PROFESIONALES Y CON LICENCIATURA 
REGIÓN DE ÑUBLE 2005 - 2019 

 

JORNADA DIURNA     JORNADA VESPERTINA 

   

La matrícula total de las carreras profesionales y con grado académico de licenciatura, en jornada 

diurna, ha tenido un comportamiento estable al alza hasta el año 2017 con un máximo de 

matriculados en las Universidades de 11.664. Posterior a ese año se generó la única baja a 10.667 

el año 2018, retomando después la senda de crecimiento. Por su parte, las carreras profesionales 

dictadas en los IP demostraron un crecimiento estable hasta el año 2013, llegando a un máximo de 

2760 matriculados. A partir de ese año se ve una tendencia a la baja hasta el año 2018 donde se ve 

una ligera alza manifestada el año 2019.  

En relación a las carreas profesionales y con grado académico de licenciatura dictadas de manera 

vespertina ha tenido un comportamiento más irregular, destacando la fuerte alza, tanto en 

universidades como en IP, durante el periodo 2011 – 2015 y una fuerte baja a partir del 2016. En las 

Universidades se ve un incremento sustantivo el año 2018 el que se transforma en una baja de igual 

magnitud para el año 2019.      
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TENDENCIA DE MATRÍCULA TOTAL CARRERAS TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
REGIÓN DE ÑUBLE 2005 - 2019 

 

JORNADA DIURNA     JORNADA VESPERTINA 

       

La matrícula total de carreras técnico de nivel superior en jornada diurna, en la región de Ñuble, ha 

tenido un crecimiento destacado durante los primeros 10 años de análisis, llegando a un máximo 

de 5448 estudiantes el año 2015. A partir de este año los institutos profesionales tienen una baja 

considerable, donde una de las causas podría ser el incremento de oferta académica del Instituto 

Tecnológico de la UCSC, institución que no posee la categoría de IP, que otorga títulos técnicos de 

nivel superior a nombre de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Por su parte, la matricula total de estudiantes en jornada vespertina ha tenido un comportamiento 

fluctuante destacando el crecimiento explosivo en la matricula total en los Institutos Profesionales.  

  

Para finalizar este apartado, es preciso mencionar, que con fecha 27 de diciembre del año 2019, se 

realizó en la región un encuentro con representantes de educación superior, liderada por el Seremi 

de Educación de la Región de Ñuble, SR. Daniel San Martín con la gestión de ONG Educando en Red, 

en cuya oportunidad los participantes manifestaron la voluntad y compromiso de vinculación con la 

EMTP.  

Para quienes participaron, consideran relevante hacer un catastro inicial de cada una de las 

actividades de vinculación que hoy se realizan, para luego proponer nuevas o más formas de 

vinculación, de forma sistemática y que apunten a las necesidades de un sector más amplio de 

establecimientos, puesto que son sólo algunos liceos los que hoy se ven beneficiados con los 

programas o articulación que hoy existe.  
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III. ANTECEDENTES RELEVANTES EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL REGIÓN DE ÑUBLE.  
 

El este apartado, el informe da cuenta de las percepciones de los directivos del establecimiento de 

Educación Media Técnico Profesional de la región de Ñuble, mediante un análisis FODA aplicado con 

las siguientes temáticas: 

- Pertinencia de las especialidades implementadas en el establecimiento. 
- Infraestructura, implementación, materiales y herramientas.  
- Vinculación con Educación Superior  
- Vinculación con el Sector Productivo  
- Conocimiento y uso de la normativa  
- Conciencia e identidad (cultura escolar de los jóvenes) 

Como antecedente preliminar, podemos mencionar que entre los 44 establecimientos de la región 

de Ñuble, estos abarcan 23 de las 35 especialidades en las bases curriculares.  

 

 

 

N° DIGUILLÍN PUNILLA ITATA TOTAL 

1 ADMINISTRACIÓN 9 5 4 18

2 AGROPECUARIA 3 2 2 7

3 ATENCIÓN DE ENFERMERIA 4 2 0 6

4 ATENCIÓN DE PÁRVULOS 6 1 0 7

5 CONECTIVIDAD Y REDES 1 0 0 1

6 CONSTRUCCIÓN 3 1 1 5

7 CONSTRUCCIONES METÁLICAS 1 1 0 2

8 CONTABILIDAD 2 1 0 3

9 ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 2 2 0 4

10 ELECTRICIDAD 6 2 1 9

11 ELECTRÓNICA 3 2 0 5

12 ESPECIALIDAD DE HOTELERÍA 3 0 1 4

13 FORESTAL 0 0 1 1

14 GASTRONOMÍA (3 ESPECIALIDAD ANTIGUA) 7 3 0 10

15 GRÁFICA 0 1 0 1

16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 4 1 2 7

17 MECÁNICA INDUSTRIAL 3 1 3 7

18 MUEBLES Y TERMINACIONES DE MADERA 0 1 0 1

19 PROGRAMACIÓN 2 1 0 3

20 QUÍMICA INDUSTRIAL 0 1 0 1

21 REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 1 0 0 1

22 SERVICIO DE TURISMO 2 0 0 2

23 TELECOMUNICACIONES 1 0 0 1

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE DICTAN LA 

ESPECIALIDAD  POR TERRITORIOESPECIALIDADES EN LA REGIÓN DE ÑUBLE 
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Se observa que la especialidad con mayor presencia en la región es la de 

Administración, la cual es impartida por 18 establecimientos Medios Técnicos Profesionales. Por 

otro lado, las especialidades de Gráfica, Telecomunicaciones, Forestal, Conectividad y Redes, 

Química industrial y la especialidad de Muebles y terminaciones de la madera son impartidas por 

un solo establecimiento en toda la región. 

Importante es señalar que la provincia de Diguillín es la que concentra mayor cantidad de 

establecimientos y especialidades. 

 

a) Pertinencia de las especialidades implementadas en el establecimiento. 

Ante esta pregunta, los establecimientos consideran que las especialidades fueron implementadas 

con aprobación de la comunidad escolar y que responden a las necesidades planteadas en un 

momento determinado. En cuanto a las necesidades detectadas, se observa según lo planteado por 

los establecimientos:  

1. El currículum basado en los módulos de las especialidades no potencia áreas vinculadas a 

las industrias de la zona. En este sentido, se visualiza una falta de gestión pedagógica y 

curricular por parte de los directivos, de propiciar un currículo más pertinente a las 

necesidades de la industria local, haciendo uso de la flexibilización curricular que permiten 

las Bases Curriculares vigentes.  Consideran, por tanto, que se requiere de adaptación y 

modernización curricular.  

2. Por otro lado, se menciona que los jóvenes egresados de las especialidades dictadas y que 

optan por el ingreso laboral temprano, no encuentran puestos de trabajo por la falta de 

oportunidades y escaza cantidad de empresas ligadas a la especialidad dictada, lo que los 

obliga a buscar empleo en áreas que no están ligadas a su especialidad o emigrar a otras 

zonas alejadas de su lugar de origen, lo que da cuenta de un desequilibrio entre la oferta 

educativa y la demanda laboral. 

3. En el caso de liceos que se han atrevido a implementar carreras nuevas, los directivos 

mencionan que existe una escasa motivación de los jóvenes por ingresar a dichas 

especialidades, producto de un desconocimiento de las posibilidades de dicha especialidad. 

Esto da cuenta de una falta de gestión de las instituciones para informar de manera 

adecuada a la comunidad sobre las posibilidades de empleabilidad en el caso que 

efectivamente exista dicha oferta. 

4. Se menciona, además, la falta de implementación y escaza tecnología en la implementación 

de las especialidades, lo que provoca una brecha entre lo que se enseña y las necesidades 

reales de la industria o sector productivo ligado a las especialidades. Del mismo modo, 

existe una baja especialización o actualización de los docentes en las áreas en las que dictan 

sus módulos.  
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5. Así también, se menciona la falta de interés de los jóvenes por integrarse a especialidades 

ligadas a la agricultura o a la construcción, considerándolas actividades antiguas o de bajo 

prestigio, observándose en este punto, una falta de conocimiento de las reales posibilidades 

de estas áreas en el territorio, en industrias que si son abordadas con mayor pertinencia 

curricular pueden convertirse en canales efectivos de empleabilidad.  

6. Se menciona también como una debilidad importante en aspectos ligados a la pertinencia 

de las especialidades implementadas, el alto nivel de pobreza de las familias, lo que obliga 

a los jóvenes a emplearse de manera temprana en áreas de trabajo que no son afines a la 

especialidad, como recolección de frutas por ejemplo, dejando de lado su práctica 

profesional para finalizar el proceso. En este sentido, podemos considerar que si existe 

empleabilidad en otras áreas, debería existir la posibilidad de implementar especialidades 

con mayor cercanía a dicha industria.  

 

b) Infraestructura, implementación, materiales y herramientas  

Frente a esta pregunta, los directivos mencionan que, por normativa, cada especialidad cuenta con 

talleres y materiales para el proceso de aprendizaje, con los espacios adecuados para ello. Así 

también, valoran los esfuerzos del Ministerio en la implementación de las especialidades; sin 

embargo, mencionan que dicha implementación está sujeta a la postulación del proyecto y no son 

todos los establecimientos los que surgen beneficiados.  

Podemos mencionar, según la percepción de los directivos, que la mayor necesidad detectada es 

precisamente la falta de equipamiento para el desarrollo de las especialidades. Esta falta de 

equipamiento se refiere no sólo a la no existencia, sino que a la poca modernización de lo que existe, 

lo que se vincula con la poca pertinencia o baja articulación entre lo que se enseña, cómo se enseña 

y con qué se enseña y las necesidades de la industria en la actualidad.  

 

c) Vinculación con Educación Superior  

En este punto los establecimientos mencionan que existe cada vez más posibilidades de ingreso a 

Educación Superior, con programas de acceso directo, por ejemplo. También se reconoce voluntad 

por parte de las Instituciones de Educación Superior para establecer convenios de colaboración. 

Existe un alto porcentaje de establecimientos que mencionan que llevan a los alumnos a visitar 

centros de estudio de educación superior para que conozcan la oferta educativa; sin embargo, se 

menciona como debilidad: 

1. Bajo porcentaje de establecimientos menciona poseer convenios relacionados con 

reconocimiento de aprendizajes previos, convenios de actualización de aprendizajes tanto 

para docentes como para escolares u otro tipo de colaboración.  
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2. Así también, se menciona como debilidad el hecho que los centros de estudio de educación 

superior están concentrados en Chillán, lo que implica un costo en traslado de los escolares. 

3. En cuanto a la oferta educativa de los centros de estudio de educación superior, estos no 

consideran las 35 especialidades de la oferta educativa de la EMTP. 

4. Por otra parte, y vinculado a la pregunta (a) existe baja definición de los escolares en cuanto 

a su interés vocacional, ingresando a estudios superiores sólo por el prestigio o expectativa 

de desarrollo económico el egreso de una carrera de nivel superior. 

 

d) Vinculación con el Sector Productivo 

Los directivos reconocen como factor positivo, que los escolares logran la realización de sus 

prácticas profesionales gracias a los convenios que logran establecer con las distintas empresas del 

territorio, principalmente de pequeñas empresas y las posibilidades que se otorgan de 

empleabilidad en los mismos centros de práctica, aunque en baja escala.   

Se observa como factor positivo, aunque un bajo porcentaje de establecimientos, el pertenecer a 

redes de colaboración que los ligan con el sector productivo, donaciones en implementación y 

capacitaciones que permiten que los escolares se certifiquen en oficios.  

Dentro de los factores a mejorar se menciona: 

1. Desconocimiento por parte de los equipos de los establecimientos en procesos de 

certificación  

2. Baja vinculación entre la empresa y el establecimiento para favorecer aspectos de 

formación, como talleres de capacitación tanto para escolares como para docentes. 

3. Escaso diálogo entre los maestros guías y los docentes que supervisan prácticas 

profesionales, ligados a falta de recurso humano en los establecimientos.  

4. Desconocimiento de las necesidades del sector productivo. 

5. Bajos procesos de alternancia que faciliten el aprendizaje de los escolares.  

6. Bajos cupos de práctica en empresas grandes son las empresas más pequeñas las que 

otorgan mayor número de prácticas. 

7. Visión de la empresa de recibir a jóvenes como trabajadores y no como aprendices.  

 

e) Conocimiento y uso de la normativa  

Ante esta pregunta, los establecimientos reconocen que hoy existe un mayor número de normativa 

que permite orientar la Educación Media Técnico Profesional, así como la existencia de un Marco 

de Cualificaciones; sin embargo, mencionan como necesidades lo siguiente: 
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1. No existe normativa para alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales, lo que 

provoca confusión en las familias y expectativas de los jóvenes que presentan necesidades.  

2. Bajo conocimiento de la normativa en las empresas, derivado del escaso diálogo entre estas 

y el establecimiento. 

3. Un menor porcentaje de establecimientos menciona la necesidad de un mayor 

conocimiento de la normativa, debido a los pocos espacios que existen para reflexión 

pedagógica y discutir estos temas para su mayor comprensión. 

4. Se menciona, además, que más allá de la normativa existente, hay escaso o nulos procesos 

de protocolos instalados en las empresas para efectos de alternancia o práctica profesional. 

5. Bajo uso de la normativa con mirada pedagógica. 

6. Baja articulación de normativa emanada del Ministerio de Educación con otros Ministerios, 

que permitan establecer mayores normas en cuanto a seguridad. 

 

f) Conciencia e identidad (cultura escolar de los jóvenes) 

Frente a esta pregunta, los directivos mencionan que logran generar en los escolares un sentido de 

pertenencia e identidad con el establecimiento, pero reconocen una falta o bajo nivel de identidad 

y pertenencia con su territorio, principalmente de los jóvenes que viven en sectores más rurales, 

pues manifiestan según lo indicado por los directivos, que siempre está el deseo de emigrar a 

sectores más urbanos. 

Por otra parte, se reconoce una falta de motivación en los escolares por interiorizarse de temas más 

culturales y conocimiento de su historia ligado a su territorio o región.  

  

 

 


