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SUBSISTEMA DE ACCESO A LA
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Reﬂexiones y propuestas desde la experiencia en formación para el trabajo
El sen�do de la Formación Técnico Profesional
(FTP) está en el desarrollo de las personas. Desde
que surgió como respuesta a las necesidades del
entorno produc�vo y laboral, hasta su actual
entendimiento como un sistema de formación
centrado en el desarrollo de las personas y la
movilidad social, ha ido consolidando su valor e
iden�dad (Aequalis, 2016). La FTP se ha caracterizado por permi�r que personas que requieren
ingresar a la educación superior, puedan hacerlo
preparándose para el ingreso al mundo del trabajo
e incorporando el sello de los proyectos educa�vos que cada Ins�tución imprime. De esta forma,
la FTP se ha conver�do en una posibilidad de
acceso inclusivo para diversas personas que lo
necesitan, reconociendo sus talentos y potencialidades. Es por este mo�vo la importancia de contar
con un sistema de acceso que fortalezca y haga
sustentable este sen�do, posicionando en primer
lugar a las personas.

Un aspecto par�cular, destacado en la Ley de
Educación Superior (Ley 21.091, 2018) hace
referencia a la necesidad de crear un sistema de
acceso considerando la diversidad de talentos,
capacidades o trayectorias previas de los estudiantes, principio que es coherente con la forma en
que ha funcionado la ESTP en par�cular. En este
sen�do, “el desarrollo de un país está estrechamente vinculado a su capacidad para lograr que
cada uno de los ciudadanos ponga en prác�ca sus
potencialidades. Si bien todas las personas no son
iguales al momento de nacer, todas debieran
tener los mismos deberes y, los mismos derechos
de sa�sfacer sus necesidades, lograr las metas que
se propongan y vivir en plenitud” (Espinoza, 2017).
La diversidad de personas que ingresan y buscan
ingresar a la ESTP

LOS PROPÓSITOS DE UN SISTEMA DE ACCESO A
LA ESTP

Una caracterís�ca dis�n�va del sub sistema de
acceso a la ESTP en este contexto, es hacerse
cargo de la diversidad de personas que buscan
ingresar a un proceso de formación:

Los propósitos de cualquier sistema de acceso a la
1
ESTP son, por un lado, facilitar el ingreso de personas que necesitan formación técnico-profesional y
que en la actualidad no la están teniendo, y, por
otro lado, facilitar el avance de las personas por las
trayectorias formativas, asegurando y generando
conﬁanza en los perﬁles de egreso desarrollados.

1.
Estudiantes de la Educación Media Cien�ﬁco-Humanista (EMCH).
2.
Estudiantes de la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP).
3.
Estudiantes trabajadores con experiencia
laboral per�nente a la especialidad en que se
forma.

1 En adelante se irá haciendo referencia a ESTP cuando se trate de medidas rela�vas sólo al subsistema de educación superior técnico

profesional y a FTP cuando se hable del sistema de formación técnico-profesional como un todo.
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4.
Estudiantes trabajadores con experiencia
laboral en un área diferente a la especialidad en
que se forma.
5.
Estudiantes padres o madres, o con
responsabilidades permanentes o transitorias en
el cuidado de familiares.
6.
Estudiantes migrantes.
7.
Estudiantes con cer�ﬁcaciones obtenidas
2
en educación no formal .
8.
Estudiantes con necesidades educa�vas
especiales que buscan una habilitación para el
trabajo.
Estos estudiantes �enen requerimientos y necesidades diferentes de formación, aspecto que el
sistema de acceso debe considerar de manera de
no producir exclusiones arbitrarias de cualquiera
de estos grupos.

LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL TIENE
UNA IDENTIDAD
La Formación Técnico-Profesional (FTP) chilena
experimenta un proceso de desarrollo en torno a
un grupo de ideas fundamentales: la necesidad de
3
integrar y consolidar un sistema FTP sobre la base
de un Marco Nacional de Cualiﬁcaciones del
sector, el generar ins�tucionalidad y mecanismos
de aseguramiento de la calidad propios, aumentar
la ﬂexibilidad curricular y las modalidades de
formación, reformar el sistema de �tulos y credenciales, innovar en métodos de aprendizaje en el

puesto de trabajo, comprometerse con el aprendizaje para la vida y la diversidad de personas que
buscan con�nuar su formación, entre otras, son
parte de los desa�os comunes del sistema (Alianza
Centro de Polí�cas Públicas, CPC, Inacap y Duoc
UC, 2018; Centro UC Polí�cas Públicas, 2018;
MINEDUC-UNESCO, 2018; Comisión nacional de
produc�vidad, 2018; Vertebral, 2018).
La Asamblea General de la ONU estableció la
Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030, cuyo
Obje�vo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4
es: “Garan�zar una educación inclusiva, equita�va
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. La Agenda
Educación 2030 que recoge el ODS4, otorga un
papel protagónico a la Educación y Formación
4
Técnico-Profesional (EFTP) . En par�cular, las
metas en relación a esta educación se dirigen a
propiciar el acceso igualitario a una EFTP de
calidad a mujeres y hombres, personas vulnerables, incluidas personas con discapacidad y
pueblos originarios; así como también a aumentar
el número de jóvenes y adultos con competencias
técnicas y profesionales, con miras al empleo, el
trabajo decente y el espíritu empresarial, promoviendo el crecimiento económico sostenible e
inclusivo y apoyando la transición a las economías
ecológicas y la sostenibilidad ambiental (Sevilla &
Dutra, 2016).
El ODS4 en educación requiere una transforma-

2 En algunos casos, el acceso per�nente a un proceso forma�vo en ESTP estará mediado por las cualiﬁcaciones y competencias previas

de la persona.

3 Incluyendo a la Educación Superior Técnico Profesional, la Educación Media Técnico Profesional y la Formación Técnica a nivel de

capacitación, incluyendo al Sistema de Cer�ﬁcación de Competencias Laborales y la educación informal (Formación obtenida en
puesto de trabajo y experiencia).
4 En el idioma original Technical and Vocational Education and Training (TVET). Por su parte, en la Ley 21.091 se reﬁere fundamental-

mente a ella como Formación Técnico-Profesional (FTP), también la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional (MINEDUC, 2018). Otros informes señalan “…la tendencia en los úl�mos años en los organismos internacionales es a agrupar a la ETP inicial
y con�nua bajo el término de “Enseñanza y Formación Técnica Profesional” de forma tal de contar con una visión holís�ca de esta
educación que incluya también el aprendizaje en el trabajo, la formación permanente y el desarrollo profesional que conduce a la
obtención de cer�ﬁcaciones (UNESCO, 2015 en (Sevilla, 2016)). Por todo esto se u�lizará la sigla FTP.

3

Aequalis

Aequalis

ción de la Formación Técnico-Profesional (FTP). Se
vuelve impera�vo transitar desde una visión
parcial de esta formación que más bien la posiciona en el único obje�vo de desarrollar habilidades
para el mercado laboral, hacia una en la que la FTP
empodera a las personas, empresas y comunidades a conver�rse en mejores contribuyentes en el
camino hacia sociedades y economías sustentables (UNEVOC, 2018). Autores nacionales e internacionales han destacado la relevancia de que se
produzca este cambio de visión de la FTP, poniendo énfasis en la necesidad de un sistema de
formación especíﬁco para el aprendizaje a lo largo
de la vida, diferenciado de la educación superior
formal (Aequalis, 2016), destacando la perspec�va
social y de sostenibilidad (Sevilla, 2016) y las oportunidades que otorga la globalización para su
desarrollo (Cedefop, 2018). La UNESCO reconoce
a la FTP, en el sen�do amplio incluyendo todos sus
niveles, como bien público, igualitario para hombres y mujeres, como eje del aprendizaje a lo largo
de la vida, como parte de un sistema de aprendizaje más amplio, como vehículo de movilidad social
y como promotora del desarrollo sostenible (Sevilla & Dutra, 2016).
La UNESCO (Sevilla & Dutra, 2016) iden�ﬁca como
ámbitos clave y retos persistentes: (a) la expansión
y diversiﬁcación del acceso; (b) la expansión del
aprendizaje en los lugares de trabajo y la cooperación de las empresas; (c) la permeabilidad y vías
de aprendizajes5; (d) la mejora de la calidad y per�nencia6; (e) los sistemas de información y disposi�vos que garan�zan calidad; (f) la ins�tucionalidad
basada en el diálogo social; y (g) el ﬁnanciamiento.

5
6
7

La Comisión Nacional de Produc�vidad (Comisión
nacional de produc�vidad, 2018), establece una
serie de propuestas estructurales y funcionales
para un sistema FTP. Dentro de las propuestas
estructurales, se encuentra la creación de una
arquitectura ins�tucional mediante un Marco
Nacional De Cualiﬁcaciones 7 y, dentro de las
funcionales, se encuentra la ar�culación entre
niveles de formación.
La Estrategia Nacional de FTP (MINEDUC-UNESCO,
2018), plantea propuestas para el desarrollo en
cinco dimensiones: (a) gobernanza e ins�tucionalidad; (b) per�nencia y calidad (que incluye el uso
del Marco de Cualiﬁcaciones Técnico-Profesional);
(c) trayectorias y rutas forma�vas (incluyendo
sistemas de orientación vocacional, orientaciones
para el reconocimiento de aprendizajes, credenciales y cer�ﬁcaciones); (d) ﬁnanciamiento; y (e)
comunicación e información. Este planteamiento
es congruente con recientes propuestas privadas
que enfa�zan el uso del Marco Nacional de Cualiﬁcaciones como guía para la formación técnica
profesional, como modelo de aseguramiento de la
calidad para la formación técnica, que permita,
entre otras cosas, extender los espacios de formación en concordancia con la experiencia internacional exitosa8, como, por ejemplo, fomentar la
realización de cursos en modalidad no presencial
(Alianza Centro de Polí�cas Públicas, CPC, Inacap y
Duoc UC, 2018). En este contexto, se encuentra en
desarrollo el plan de implementación del piloto
del Marco de Cualiﬁcaciones Técnico Profesional,
liderado por el MINEDUC, según lo mandatado en
el ar�culo transitorio N°5 de la Ley 21.091.

Se reﬁere a desa�os en ar�culación de niveles forma�vos a lo largo del sistema y la implementación de marcos de cualiﬁcaciones.
Donde se considera la incorporación del enfoque de competencias laborales, la descentralización estratégica y la formación docente.
Se incluye dentro de este punto la creación de un Consejo FTP con funciones similares a organismos y autoridades de cualiﬁcaciones

en países desarrollados (Australia, Nueva Zelanda, Escocia, entre otros).

8

A este respecto él informa releva la importancia de trascender el concepto de clase, como instancia que reúne a un docente frente

a alumnos sentados en un aula (Alianza Centro de Polí�cas Públicas, CPC, Inacap y Duoc UC, 2018).
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La proliferación de Marcos Regionales y Nacionales de Cualiﬁcaciones (Cedefop, 2017), el fenómeno migratorio (Cedefop, 2011), la emergencia de
herramientas de educación 4.0 (Aziz, 2018), la
aparición de credenciales alterna�vas (conocidas
como micro-credenciales tales como nano-degrees, micro-masters credentials, certiﬁcates,
badges, licences y endorsements) (UNESCO, 2018),
la necesidades de mejorar en ﬂexibilidad curricular (TEC Monterrey, 2018; TEC 21, 2015), el desarrollo de métodos ac�vos de aprendizaje, innovación y empresa, entre otros temas recogidos en
parte por los consensos anteriores, hacen necesaria la reﬂexión y consideración por parte de las
Ins�tuciones formadoras del cómo se hacen cargo
de estas tendencias.
En deﬁni�va, el sistema de Formación Técnico-Profesional se encuentra en un contexto que
especiﬁca cambios y desarrollos par�culares. Su
historia y sus desarrollos, �enen relación con la
necesidad de dar cumplimiento a la garan�a de
otorgar una educación inclusiva, equita�va y de
calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida (Sevilla & Dutra, 2016).
Su necesidad de dar apertura a la diversidad de
vidas y trayectorias es una caracterís�ca esencial
del sistema: “(Par�cipan en el sistema FTP…)
estudiantes provenientes de nuevos sectores,
anteriormente sin acceso. Lo interesante, es que
no se trata solamente del acceso de nuevos quin�les, sino que de la creciente complejidad y diversidad social que se dibuja a par�r del ingreso de
diversos grupos o perﬁles de estudiantes. Por
ejemplo, mujeres jefas de hogar que buscan
ﬂexibilidad para emprender; personas que trabajan y requieren horarios libres; personas que

9
10

�enen dis�ntas capacidades lectoras, etc. (…) la
FTP juega un rol fundamental en la ar�culación
social en la medida que sea convocante, que
permita el ingreso de sectores antes excluidos de
los procesos de formación, junto con otros actores
que den cuenta de diversidad de intereses y
7
expecta�vas, tales como trabajadores
o personas
que busquen reconver�r, actualizar o ampliar sus
competencias laborales, que conﬁguren una
diversidad no solo socioeconómica, sino que
también de género, ciclos vitales, geográﬁca,
étnica, o de otro �po” (Aequalis, 2016).
Es sobre este contexto anterior nacional e internacional, de revalorización de la Formación Técnico-Profesional y de reconocimiento de la diversidad, que se instala la discusión sobre cómo
diseñar un sistema de acceso y cuáles deben ser
sus caracterís�cas, al alero de la Ley 21.091 de
Educación Superior promulgada en el año 2018. La
ley establece la creación un Sistema de Acceso a
9
las Ins�tuciones de Educación Superior (IES).
La unidad de formación técnico profesional de
10
Aequalis presenta una sistema�zación de un
trabajo que inició hace un año, con la realización
de un seminario organizado en conjunto con
Inacap sobre sistemas de admisión a la Educación
Superior Técnico Profesional (en adelante ESTP),
que contó con la par�cipación de expositores
nacionales e internacionales y con la ponencia de
sistemas de acceso de ins�tuciones técnico profesionales chilenas. Además, se realizó un taller con
actores clave del sistema de educación superior,
para iden�ﬁcar factores crí�cos a considerar en la
propuesta de un sistema de acceso. Durante el
2018, la unidad desarrolló encuentros de trabajo

Ar�culos 11, 12, 13 y 14.
El Foro de Educación Superior AEQUALIS, desde el año 2010, es un espacio horizontal de reﬂexión y propuestas que sobre la base de

la diversidad de opiniones y actores que conforman la Educación Superior chilena busca contribuir al mejoramiento en el acceso, la
calidad, la eﬁciencia y la equidad del sistema.
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con diferentes actores involucrados; entre ellos,
MINEDUC, DEMRE, Vertebral, Red de Centros de
Formación Técnica Estatales, y otros, quienes
permi�eron a nuestro foro discu�r, reﬂexionar y
desarrollar una propuesta que queda recogida en
este informe. La propuesta ha sido consolidada
por diferentes actores y ha sido presentada en
marzo de 2019 en un taller al que se convocó a
representantes de Ins�tuciones de Educación
Superior, de Educación Media Técnico Profesional
y de organismos privados y estatales relacionados
11
con la materia , con el objeto de recoger impresiones y fortalecer el documento ﬁnal que se
presenta a con�nuación.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ACCESO AL
SUBSISTEMA TÉCNICO-PROFESIONAL
Tanto lo que se propone como sistema de acceso
a la ESTP como las mejoras que se deberán ir
realizando en el �empo, deben responder a cuatro
principios que se exponen a con�nuación. En el
trabajo de recopilación de experiencias nacionales
e internacionales, la unidad de Formación Técnico-Profesional de Aequalis logró iden�ﬁcar
buenas prác�cas asociadas a cada principio.
1.
Equidad en el acceso a oportunidades de
desarrollo
La educación técnica ha cons�tuido históricamente en nuestro país, un proyecto de transformación
social y de desarrollo de oportunidades para que
las personas se integren al sistema produc�vo y al
desarrollo social, lo que ha traído una enorme
retribución no solo para ellos, sino también para el
12
país , por lo cual debe asegurarse que ese principio se mantenga. Este desarrollo se sustenta en

principios de no discriminación arbitraria y transparencia, elementos recogidos en la Ley de Educación Superior. Esto implica un sistema de acceso
enfocado no solo en personas jóvenes egresadas
de educación secundaria sino para todas las
edades, incluyendo adultos y adultos mayores. El
acceso al subsistema técnico-profesional debe
estar al servicio de promover el desarrollo equitativo de las personas que deciden emprender un
proceso formativo en el mundo técnico profesional.
El caso de INACAP
En INACAP, un porcentaje cercano al 6% corresponde a quienes poseen brechas de nivelación.
Estos estudiantes son acompañados durante su
proceso forma�vo. Todo diagnós�co que detecte
potencial para desarrollar capacidades y realizar
estudios técnicos profesionales son admi�dos y
sujetos de acompañamiento diverso. INACAP
dispone de estrategias diversas para apoyar perﬁles igualmente diversos, como lo son jóvenes
recién egresados o de ingresos diferidos respecto
de la enseñanza media, adultos, hombres y mujeres, jefes de hogar que combinan trabajo y
estudio, etc. La ins�tución �ene su mayor matrícula en la Región Metropolitana y sobre 50.000
estudiantes en el conjunto de sus sedes.
2.
Integralidad en la respuesta como
sistema de acceso
Considerando el perﬁl de estudiante de la FTP-ESTP, el acceso debe cons�tuirse en un sistema; es
decir, un conjunto de esfuerzos que interactúan en
función de un propósito común y no diluido en
hitos administrados por separado. En este caso,

11

Al taller asis�eron representantes de Aequalis, Confederación de la Producción y del Comercio CPC, INACAP, DUOC-UC, AIEP, IP Santo

Tomás, Vertebral, CFT Estatal de Los Lagos, CFT estatal del Maule, DEMRE, Fundación Súmate, SNA Educa, IP Guillermo Subercaseaux
y MINEDUC.

12

La no discriminación arbitraria y la trasparencia son otros elementos a garan�zar en un subsistema de acceso a la ESTP.
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el obje�vo común va más allá del ingreso o admisión; se trata más especíﬁcamente de la integración de una diversidad de estudiantes a la educación superior y eso implica de todas maneras la
extensión del sistema de acceso hacia otras etapas
del proceso educa�vo (Espinoza, 2017): permanencia, desempeños y, eventualmente, resultados. En este sen�do, dis�nguimos “acceso” de
“admisión”. Acceso incluye desarrollar capacidades para que el proceso formativo de las personas
se desarrolle y concluya exitosamente 13 .
El caso del sistema canadiense
A pesar de la descentralización por provincias en
lo relacionado a educación, existe un sistema
central que permite a cada estudiante postular a 5
opciones dis�ntas y hay un sistema que asigna sus
oportunidades. Por ejemplo, una persona puede
optar a 5 carreras en un mismo centro educacional
o a una misma carrera en 5 centros educacionales
diferentes, sin importar en qué ubicación geográﬁca estén situados. Después de las postulaciones,
los estudiantes deben aplicar pruebas de matemá�cas, habilidades laborales u otras. Estos resultados son indica�vos para las decisiones de derivación. Existe un mapa de competencias blandas de
empleabilidad por especialidad y, según los resulados de la postulación, al estudiante se le dan
opciones de asesoría, cursos de 6 semanas de
13

tnivelación de capacidades, programas de pre-tecnología y/o mentoría entre pares. Los cursos de
nivelación de matemá�cas no consideran contenidos de la enseñanza media, sino matemá�cas
aplicadas a la especialidad que optó.
3.
Ar�culación entre todos los niveles
forma�vos de la FTP
Como tercer principio, el sistema de acceso debe
considerarse como un nodo de tránsito desde la
EMTP a la ESTP, de la EMCH a las ESTP, del trabajo
a la ESTP y viceversa, y del mundo de la capacitación (educación no formal, que incluye a la capacitación laboral y al sistema nacional de cer�ﬁcación
de competencias laborales) a la ESTP y viceversa.
Esto quiere decir que la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) debe ser concebida como un
subsistema del sistema de Formación Técnico
Profesional (FTP) chileno, de allí su potencial crecimiento en pres�gio y legi�midad. Se ha observado
que “la situación actual de la Formación Técnico-Profesional como una serie de espacios desconectados es patente en la escasa presencia de
rutas que unan los dis�ntos espacios que la
componen (lo que facilitaría el desarrollo de
trayectorias de estudiantes y trabajadores); y en la
inexistencia de un sistema de orientación vocacional y laboral que permita a estudiantes y trabajadores tomar decisiones informadas respecto a sus

El Consejo de Europa (1998), en la recomendación sobre el Acceso a la Educación Superior deﬁnió la “polí�ca de acceso” como “una

polí�ca dirigida tanto a la ampliación de la par�cipación en educación superior a todos los sectores de la sociedad como a asegurar
que dicha par�cipación es efec�va (es decir, en condiciones que aseguren que el esfuerzo personal conducirá a la ﬁnalización de los
estudios)”. El Proceso de Bolonia (2007) por su parte, estableció que el cuerpo estudian�l que accede, par�cipa y termina sus
estudios superiores, de cualquier nivel, debería reﬂejar la diversidad de nuestras poblaciones. Los ministros también enfa�zaron que
“los estudiantes deberían poder ﬁnalizar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social o su condición económica”.
Finalmente, la Comisión Europea (2010) señaló que cons�tuye un impera�vo social ampliar lo más posible las oportunidades de
acceso a la misma, a través de la “igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad, así como de igualdad en el trato,
incluyendo la adaptación de la educación a las necesidades de los individuos”, para que “los sistemas de educación y formación
equita�vos ... estén dirigidos a proporcionar oportunidades, acceso, trato y resultados que sean independientes del nivel socioeconómico y otros factores que puedan conducir a una desventaja educa�va. Para los actores de la Educación Superior existe el impera�vo de diseñar sistemas que integren la mayor can�dad de estudiantes, es decir que representen la diversidad del país, y que sea
adapta�vo a las caracterís�cas de estos, es decir que independiente de su condición de origen (social, cultural, de salud, entre otros),
cuenten con la oportunidad de cursar estudios en igualdad de condiciones que el resto.
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opciones educa�vas y/o laborales” (MINEDUC,
2017). Este planteamiento implica considerar que
la población que ingresa a la ESTP no sólo proviene
14
de la educación formal , sino también de la educación no formal (mundo de la capacitación) y de la
educación informal (personas que obtuvieron
aprendizajes directamente en el mundo del trabajo). Por otro lado, en un sistema FTP, el horizonte
forma�vo de estas personas puede encontrarse
en diferentes niveles: capacitación en oﬁcios de
cualiﬁcaciones de primeros niveles, educación
media técnico profesional, educación superior
técnico profesional y capacitación habilitante para
el trabajo. En este sen�do, la información respecto
de las opciones y trayectorias de formación es un
componente fundamental en un sistema de
acceso y la habilitación de puentes entre los dis�ntos niveles de formación, un desa�o para el sistema de educación nacional.
Este desa�o de ar�culación de estudios escolares
y superiores y de estos con la experiencia lograda
en el trabajo, es, en deﬁni�va, un eje estructural
del modelo. Diversos diagnós�cos de años recientes han concluido en que la ar�culación está entre
las principales falencias del sistema de educación
para el trabajo en Chile (Comisión Nacional de
Produc�vidad, 2017; CPC y Fundación Chile, 2017;
OECD, 2017). Con los actuales desa�os de la
educación a lo largo de la vida, en un mundo
globalizado y en permanente transformación, y a
propósito de las permanentes demandas del
sector produc�vo a sus trabajadores de actualización, innovación y reconversión de competencias,
la ar�culación se posiciona como un importante
desa�o para un sistema de acceso que pretenda la
movilidad de los estudiantes.
Los avances en ar�culación son incipientes, en
general, restringidos al ámbito curricular, lo que
14

en la prác�ca se traduce en acuerdos ins�tucionales uno a uno, que para las ins�tuciones de educación superior resultan en mecanismos de atracción de matrícula vocacionalmente cau�va, que
dependen de personas/ins�tuciones par�culares
y no de procesos inter-ins�tucionales a nivel sisté7
mico. Según Sevilla (2017) la EMTP
y la ESTP están
desar�culadas curricular e ins�tucionalmente.
Como norma, los egresados de la EMTP que con�núan estudios superiores en CFT o IP relacionados
con su especialidad de estudio, ingresan en igualdad de condiciones que los egresados de la EMCH,
sin la posibilidad de que sus aprendizajes previos
les sean reconocidos (Sevilla, 2017).
La FTP debería transformarse en un camino
integrado para personas que se quieren formar en
este ámbito y que comienzan sus trayectorias
desde distintos puntos: mundo laboral, capacitación, educación media TP, educación superior TP,
etc… Una consideración adicional pero crucial es
que casi todos los niveles forma�vos están ﬁnanciados por el Estado, por tanto, las ins�tuciones
que están al servicio de los estudiantes y sus
logros, deberían coordinarse por la eﬁciencia y
eﬁcacia del uso de los recursos públicos.
Caso DUOC-UC
El sistema de acceso que se encuentra desarrollando DUOC-UC considera un bono en puntaje de
selección para aquellos estudiantes que provengan de la EMTP de áreas de especialización aﬁnes
a la carrera en con�nuidad.
4.
Per�nencia en los instrumentos de
evaluación y caracterización
Finalmente, las posibilidades de acceso al sistema
FTP no pueden reducirse a la presentación de

Se incluye la Educación Media Cien�ﬁco-Humanista (EMCH) y la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), considerando la

modalidad de Educación de Adultos (Ley 20.370, 2009).
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evidencias de aspectos no per�nentes para formación técnica (por ejemplo, conocimientos y habilidades vinculados a la cobertura curricular de
enseñanza media cien�ﬁco-humanista como
sucede con la PSU) y/o circunscritas a un periodo
acotado del desarrollo de una persona. Las pruebas estandarizadas de lápiz y papel pueden
conver�rse en evidencias limitadas de las cualiﬁcaciones previas de una persona por varias
razones, pero, sobre todo, debido a que se enfocan fundamentalmente en el dominio cogni�vo o
conocimientos proposicionales que poseen. Se ha
observado que “(entre la formación académica
universitaria y la formación técnico profesional
existen) … diferencias en la naturaleza del conocimiento, información y experiencia: en FTP, tanto el
conocimiento procedimental (saber cómo) y el
proposicional (saber qué), son de vital importancia
(…) Billet (2001), además, enfa�za el conocimiento
disposicional; esto es, las ac�tudes, valores y otros
atributos que son centrales en el desarrollo del
conocimiento requerido para el desempeño. Por
otro lado, en la formación académica, el conocimiento proposicional �ene una relevancia fundamental por sobre los otros dos (Saha & Dworkin,
2009). Con respecto a este punto, la mayoría de
las Ins�tuciones de Educación Superior de la ESTP
realizan diagnós�cos propios y caracterizan a sus
estudiantes como parte del proceso de admisión e
inducción (Aequalis-INACAP, 2017), con el obje�vo
de tomar decisiones de apoyo y nivelación,
fomentando la progresión estudian�l. El sistema
de acceso a la FTP debiera considerar la utilización
de instrumentos pertinente respecto de los conocimientos y habilidades requeridas por la educación
técnica.
El caso de CFT San Agus�n de Talca y el CFT ENAC
CFT San Agus�n y CFT ENAC no realizan selección
de ningún postulante y hacen grandes esfuerzos
por acompañar las trayectorias forma�vas. Ambas
ins�tuciones aplican pruebas diagnós�cas que

orientan y permiten decidir qué �po de apoyos
académicos, sociales y psico-emocionales les
serán entregados a los estudiantes en sus primeros meses en la educación superior. Son dos
ins�tuciones que �enen mayor oferta que demanda. CFT San Agus�n �ene sedes solamente en
Talca, Linares y Cauquenes. ENAC, por su parte,
solamente en la Región Metropolitana.

OBJETIVOS Y COMPONENTES DE UN SISTEMA DE
ACCESO A LA FTP
Es relevante considerar que el sistema requiere de
un proceso gradual y sostenido, de manera de
avanzar sobre fundamentos claros y acordados,
como son los principios descritos antes y evitar
que se afecte la inclusión de diversidad de perﬁles
que caracteriza a la ESTP.
Gradualidad en el avance del sistema de acceso a
la ESTP
Dados los plazos que hay para la discusión que
comienza ahora sobre el sistema de admisión, es
recomendable considerar el diseño de un sistema
de acceso a la ESTP en una primera fase y dejar
planteados desa�os de futuro que los actores
deberían considerar en el futuro, para la integración completa del sistema de FTP, así como la
consideración de otros desa�os propios del sector
que una propuesta inicial no puede recoger. En
este proceso, es fundamental u�lizar el conocimiento acumulado de las Ins�tuciones de Educación Superior Técnico-Profesional, acervo que ha
sido delineado en este documento.
En concordancia con los principios expuestos y
con los antecedentes de los sistemas internacionales de formación TVET u otros, los obje�vos de
un sistema de acceso a la FTP son:
1.
Orientar a las personas para la toma de
decisiones sobre el ingreso a la ESTP, en considera-
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ción de sus cualiﬁcaciones y/o competencias
previas, y/o de las habilidades que puedan
diagnos�carse a par�r de los instrumentos del
sistema de acceso.
2.
Coordinar a nivel de sistema los procesos
de acceso, de acuerdo a la diversidad de oferta
forma�va disponible en la ESTP.
3.
Ampliar las posibilidades del sistema de
desarrollar un trato equita�vo hacia todas las
personas, considerando sus necesidades y la
diversidad de perﬁles.
4.
Promover la progresión estudian�l y
egreso de las personas que ingresan al sistema
FTP.
El sistema de acceso a la educación superior técnico profesional cuyos propósitos y principios
fueron enunciados anteriores, se construye sobre
cuatro componentes: información al postulante,
postulación centralizada, evaluación diagnós�ca y
derivación.
Figura N°1: Componentes del sistema de acceso a
la FTP

Información
El primer componente del sistema es la sistema�zación de la información sobre la oferta técnico-profesional. Con el propósito de facilitar las
decisiones que puedan tomar los estudiantes en
relación a sus trayectorias forma�vas, es necesario
que un sistema de acceso se haga cargo de un
aspecto comunicacional relevante, difundiendo
los programas disponibles (incluyendo perﬁles de
egreso y sus campos laborales), regímenes de
15
estudios, modalidades, fechas de inicio , ins�tuciones oferentes y las alterna�vas de ﬁnanciamiento a las que el postulante puede acceder,
según su situación socioeconómica.
Se recomienda que alguno de los organismos que
actualmente �enen relación con entregar información al sistema, se encargue de sistema�zar
con�nuamente, administrar y difundir los datos
mediante una plataforma especíﬁca para el subsistema técnico-profesional de acceso libre para
estudiantes y empleadores.
Como desa�os de futuro, la información al postulante debiera considerar datos concretos sobre
rutas forma�vas, al alero de la implementación del
Marco de Cualiﬁcaciones Técnico-Profesional,
idealmente a par�r de un motor de búsqueda que
considere las cualiﬁcaciones del postulante.
Existen ejemplos en sistemas FTP desarrollados,
como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Sudáfrica, entre otros, que cuentan con plataformas
que permiten iden�ﬁcar estas rutas y conocer la
oferta forma�va asociada. Se debe considerar que
la información sobre rutas forma�vas no solo
incluiría oferta FTP de nivel ESTP, sino también de
educación no formal, la que debe estar integrada
de forma orgánica. Para esto es relevante la coordinación con el SENCE y la oferta de capacitación,

15

En consideración de que en Educación Superior Técnico-Profesional existen programas que inician en segundo semestre.
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sobre la base del Marco de Cualiﬁcaciones Técnico
Profesional y con el apoyo imprescindible de
polí�cas públicas especíﬁcas para el mundo de la
educación no formal.
Postulación centralizada y proceso de acceso
deﬁnido en cada Institución

en relación a la diversidad y can�dad de
progra-mas forma�vos ofrecidos. Este es un
aspecto técnico que debe ser, en primer lugar,
diagnos�cado adecuadamente y, luego, abordado
de forma que no afecte la operación concreta de la
plataforma.
Evaluación diagnóstica

El segundo componente es la postulación centralizada para organizar las elecciones de los interesados. Debe consis�r en un mecanismo para ordenar u organizar las preferencias del postulante en
función de su orden de prioridad. En los casos que
exista una demanda con una oferta limitada, el
sistema debe considerar un mecanismo no discriminador para la selección, proveyendo información sobre variables generales y permi�endo a
cada Ins�tución deﬁnir sus mecanismos y procesos de acceso, según las par�cularidades de sus
proyectos educa�vos. El sistema debe permi�r
que cada IES realice una selección y ponderación
de las variables más relevantes.
Un aspecto fundamental del proceso de postulación es que se adapte a las dis�ntas modalidades
de formación (presencial, online u otras posibles)
y los mul�periodos de inicio de matrícula, que en
técnico-profesional son fundamentales para
garan�zar una posibilidad de acceso a diferentes
�pos de estudiantes (egresados de enseñanza
media, trabajadores, adultos mayores, estudiantes que vienen de procesos previos por vías de
ar�culación, etc…).
Es muy relevante considerar que una plataforma
de este �po para este �po de sistema, incorporará
nuevos órdenes de magnitud en relación a la
can�dad de postulantes, su heterogeneidad(como
ya se ha mencionado en este documento) y
16

El tercer componente es la presencia de una
evaluación diagnós�ca de altos estándares de
calidad que permita sistema�zar información
per�nente y relevante respecto de la caracterización del perﬁl, para la entrega de programas de
nivelación y otros servicios. El propósito de la
evaluación es de diagnós�co, por lo tanto, las
variables a considerar y el marco de evaluación
debe considerar los requerimientos especíﬁcos de
la FTP. Dados los �empos y la experiencia acumulada de las Ins�tuciones, se recomienda que cada
Ins�tución con�núe aplicando sus propios instrumentos de evaluación diagnós�ca, los que se
encuentran alineados con sus respec�vos proyectos educa�vos.
Para una etapa posterior, se podría considerar un
set de instrumentos que cumplan con criterios de
calidad métrica, par�cularmente de validez para el
16
sistema FTP . Una alterna�va interesante es explorar las variables medidas por el Programa para la
evaluación internacional de competencias de
adultos (PIAAC). El programa mide a nivel internacional competencias básicas de lenguaje, matemá�ca y resolución de problemas en ambientes
ricos en tecnología. Sin embargo, la evaluación
también debiera considerar la medición de
competencias transversales o genéricas, relevan17
tes para la FTP . Finalmente, el sistema en régimen
debiera permi�r que cada IES pudiera incorporar

Además, se debe considerar que la u�lización de pruebas estandarizadas para el mundo de la FTP debe tener más de un periodo de

aplicación, dada la diversidad de modalidades de formación, jornadas y perﬁles de estudiantes.

17

Al respecto, un estudio conducido por inves�gadores de ACT analiza la capacidad del Inventario de Habilitación Estudian�l (Student
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evaluaciones par�culares per�nentes a su proyecto educa�vo, como lo indica la Ley.
Derivación
El cuarto componente corresponde a todos los
mecanismos que permitan incorporar al estudiante a programas de apoyo de acuerdo a su nivel de
desarrollo. Ejemplos a considerar: homologación
de estudios, cursar asignaturas de nivelación,
orientación vocacional, cursar uno o más módulos
de capacitación, sugerencias de iniciar la trayectoria forma�va en niveles diferentes, entre otras
oportunidades. Para una primera fase, el sistema
debiera considerar que cada IES desarrolle estos
servicios de forma local y según las par�cularidades y necesidades de su proyecto educa�vo.
Esta propuesta, que considera propósitos, principios y componentes, y que ha sido desarrollada
sobre la base de buenas prác�cas desarrolladas,
debe considerar los aspectos concretos de la ley
21.091 y lo existente en relación a acceso del sistema universitario. En ambos casos, como una
forma de reconocer lo que existe; en materia de
norma, en el primer caso y de prác�ca instalada,
en el segundo caso.

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA LEY 21.091
La propuesta antes indicada está en sintonía con lo
indicado en la ley 21.091, aspectos que se deben
tener en consideración. La ley señala que el sistema deberá contemplar procesos e instrumentos

de acceso de aplicación general para las ins�tuciones adscritas, que considerarán las par�cularidades de lo que se denominan subsistema universitario y el subsistema de Formación Técnico Profe18
sional (FTP) , permi�endo la postulación y admisión de estudiantes a las IES adscritas al sistema.
La adscripción a este sistema será, como se indica
en el ar�culado, un requisito para recibir el ﬁnan19
ciamiento ins�tucional para la gratuidad . En este
sen�do, es necesario deﬁnir a nivel de polí�ca
pública si el subsistema de acceso aplica tanto
para estudiantes con gratuidad como para
estudiantes que quedan fuera de esta.
Por otro lado, la Ley indica que esta adscripción
entrará en funcionamiento a par�r del año 2020
para los procesos de admisión del año 2021. Sin
perjuicio de que esta exigencia será exigible a las
IES una vez transcurridos dos años desde que
aquél entre en funcionamiento20, el inminente
advenimiento de estas fechas crí�cas y la complejidad de la incorporación del subsistema FTP-hasta
el momento un sistema abierto que no ha sido
objeto de la polí�ca pública- obliga a la reﬂexión y
discusión sobre las cualidades con que debiera
contar este sistema, ya sea a nivel de fundamentos
valóricos, principios y par�cularidades técnicas.
Como se evidencia en este documento, el subsistema FTP cuenta con caracterís�cas diferenciales
que requieren un acercamiento acorde a las necesidades de este, pero fundamentalmente, a las
personas que buscan iniciar trayectorias forma�vas en él.

Readiness Inventory) para predecir el promedio ponderado acumulado y la retención de primer año (Steven B. Robbins, Allen, &
Sawyer, 2007). El Inventario de Habilitación Estudian�l fue desarrollado recientemente por inves�gadores de ACT (Le, Casillas,
Robbins, & Langley, 2005) y �ene por obje�vo medir mo�vación, hábitos de estudios, auto control y par�cipación social. Los resultados indican que las escalas complementarias contribuyen proporcionalmente más a la predicción de retención que a la predicción
18

del promedio ponderado acumulado de primer año.
El Sistema deberá contemplar procesos e instrumentos de acceso de aplicación general para las ins�tuciones adscritas, que considerarán las par�cularidades de cada subsistema” (Ley 21.091, 2018).

19 Ar�culo 83 (Ley 21.091, 2018).
20 Ar�culo 40 (Ley 21.091, 2018).
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La Ley establece consideraciones respecto a los
actores responsables del diseño y administración
como respecto de las caracterís�cas que debe
tomar en cuenta. Respecto de los actores, el
responsable de deﬁnir los procesos e instrumentos del Sistema será un comité técnico especíﬁco
21
pare el subsistema FTP , cons�tuido por tres rectores de Centros de Formación Técnica (CFTs) estatales, tres rectores de Ins�tutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica y el Subsecretario
de Educación Superior, o quien este designe. Por
otro lado, corresponderá a la Subsecretaría,
mediante los actos administra�vos que correspondan, establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso, aprobados previamente por el comité anterior. La Subsecretaría, previo
acuerdo del comité, podrá encomendar a ins�tuciones de reconocido pres�gio y experiencia en la
administración de sistemas de acceso a la educación superior la ejecución de las acciones necesarias para la elaboración, aplicación y evaluación de
los procesos e instrumentos del Sistema de
Acceso.
Respecto de las caracterís�cas generales que el
sistema debiera contemplar, es materia de la Ley:
(a) contar con procesos e instrumentos para la
postulación y admisión22 ; (b) ser obje�vo y transparente, considerando la diversidad de talentos,
capacidades o trayectorias previas de los estudiantes; (c) contar con requisitos y criterios de admi21

sión a cada carrera y programa de estudios determinados siempre por las ins�tuciones; (d) contar
con una plataforma electrónica única para la
operación del sistema que cuente con información
actualizada rela�va a las ins�tuciones, la oferta
académica, las vacantes, los procesos de admisión, los mecanismos y factores de selección y si
corresponde, programas especiales de acceso23; y
(e) contar, como se ha mencionado, con sub sistemas de acceso per�nentes a la diversidad de
modalidades forma�vas, creados de manera independiente para universidades, en un caso, y para
la FTP, en el otro.
Respecto de las IES pertenecientes al subsistema
técnico profesional, el sistema de admisión debiera favorecer a estudiantes egresados de los
establecimientos de enseñanza media técnico-profesional y a trabajadores cuyas trayectorias
educa�vas y laborales se vinculen con las carreras
24
y programas a los que postulen .

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
ACCESO VIGENTE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
El antecedente más próximo a un sistema de
acceso a nivel de educación superior en Chile, es
el sistema del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) que se ha caracterizado
durante los úl�mos 40 años por estar centrado en

Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior cons�tuir y coordinar un comité técnico de acceso para el subsistema
universitario y otro para el subsistema técnico profesional, cuyo objeto será deﬁnir los procesos e instrumentos del Sistema de

22

Acceso.
Las ins�tuciones de educación superior podrán desarrollar instrumentos especíﬁcos, complementarios a los deﬁnidos a nivel de
sistema, los cuales deberán ser autorizados por el comité. Del mismo modo, las IES podrán deﬁnir sus propios programas especiales,
los que deberán ser aprobados por el comité de acceso respec�vo. Tanto los instrumentos como los programas especiales de acceso
que puedan establecer las IES deberán respetar los principios que rigen el Sistema de Acceso y no podrán impedir la ejecución de los

23

instrumentos de aplicación general.
El Sistema de Acceso deberá contemplar programas especiales de acceso, de carácter general, los que, de acuerdo con el principio
de inclusión, deberán tener por objeto fomentar la equidad en el ingreso de estudiantes (Ley 21.091, 2018)

24 Si bien, esta declaración se encuentra consignada en el ar�culo 40 transitorio, que establece lo exigible a las IES durante el periodo

en que el sistema no se encuentre en funcionamiento, parece adelantar algo que el legislador consideró relevante para la construcción del sistema deﬁni�vo.
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la dimensión académica25, propia del sector universitario. Es así como la admisión a cada IES se
decide en base a un promedio ponderado que
considera el puntaje en pruebas estandarizadas y
el promedio de notas de enseñanza media (Santelices, 2007), y a contar del año 2012, el ranking de
notas26.
Las 27 universidades que par�cipan del CRUCH y 7
universidades privadas emplean un sistema de
admisión y selección común administrado por la
Dirección de Evaluación, Medición y Registros
Educacionales (DEMRE) dependiente de la Universidad de Chile. Este organismo es responsable no
solo de diseñar, aplicar, corregir e informar el
resultado de pruebas estandarizadas sino también
de registrar a los candidatos, recopilar sus antecedentes de enseñanza media y proveer la información de selección ﬁnal a cada una de las ins�tuciones y postulantes (Santelices, 2007). El proceso de
admisión u�lizado por las ins�tuciones hoy en día
hace uso de tres �pos de indicadores: Notas de
Enseñanza Media (NEM), el resultado de pruebas
estandarizadas (Prueba de Selección Universitaria
- PSU) y el ranking de notas. Los tres indicadores
buscan dar cuenta de la calidad académica del
postulante y asegurarse de que será capaz de
sobrellevar la carga académica que los estudios
universitarios suponen.
Son materia de discusión polí�ca y técnica los
problemas a nivel de equidad que el sistema �ene.
Se conoce que los resultados de los procesos de
admisión, basados en el actual sistema, están
altamente correlacionados con las caracterís�cas
del hogar y las oportunidades a las que el estudi-

ante ha tenido acceso (Santelices, 2007). Sin duda,
estos son parte de los problemas a los que deberá
dirigir sus esfuerzos el comité del subsiste ma
universitario, pero como se verá, diﬁeren de los
que requiere abordar el subsistema de FTP.
Respecto del subsistema universitario, en el
subsistema de FTP los problemas a considerar son
cuan�ta�va y cualita�vamente diferentes. Esta
situación surge por la propia naturaleza de la FTP y
los obje�vos que persigue. La reﬂexión sobre un
sistema de acceso para la FTP debe incorporar una
visión diagnós�ca y prospec�va, que oriente la
per�nencia en su diseño y evite modelar soluciones propias del mundo de la formación académica
universitaria tradicional.
Por su parte, la ESTP, que corresponde estrictamente al nivel de educación superior asociado al
subsector FTP, cuenta actualmente con un sistema
descentralizado de acceso, basado en criterios y
mecanismos deﬁnidos autónomamente por cada
Ins�tución de Educación Superior (IES). En general, el acceso es mediado por el orden de llegada
de las personas a los periodos de matrícula y no se
establecen mecanismos de selección de orden
académico u de otro �po. Hoy, el sistema no
cuenta con mecanismos formales de nivel interins�tucional de reconocimiento de credenciales
provenientes de otros niveles, como por ejemplo
con la Educación Media Técnico Profesional
(EMTP) o con el mundo de la capacitación no
formal, por ello no puede hablarse de un sistema
de acceso a la ESTP propiamente tal.
Sin embargo, dado que la Ley 21.091 indica el

25 Se usará la dis�nción dimensión académica para caracterizar aquel ámbito que incluye variables relacionadas con el mérito asociado

al rendimiento en procesos educa�vos o en pruebas de desempeño, que buscan asegurar que el estudiante será capaz de sobrellevar
la carga que sus estudios universitarios requieren (Santelices, 2007). La dimensión no académica incorpora variables asociadas al
perﬁl del estudiante o atributos personales propios del perﬁl que busca la Universidad (Santelices, 2007).

26 El CRUCH incorporó el Ranking de Notas como nuevo factor de selección en su Sesión Extraordinaria Nº1 del 14 junio de 2012

(Acuerdo Nº 24/2012), el que se sumó a los ya existentes (NEM y PSU).
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desarrollo de un sistema de acceso para el subsistema FTP, el aspecto de per�nencia del sistema es
crucial. La ESTP ha debido regirse por modelos y
polí�cas asociadas a la educación universitaria,
como sucede por ejemplo con el proceso de admisión, lo que queda evidenciado en el Informe Pearson desarrollado en 2012 y 2013 (Pearson, 2013),
27
que conﬁrma que la PSU es una evaluación
diseñada más bien para medir el cumplimiento de
los obje�vos de la educación cien�ﬁco humanista,
dejando en desmedro a los estudiantes de formación técnica; es decir al 40% de la matrícula de la
educación media de III y IV medio. De esta
manera, “la prueba invisibiliza la formación de un
sector de los estudiantes, para el cual no existen
herramientas de evaluación del proceso de formación” (Aequalis, 2016) y no genera información
determinante sobre las variables que sí son
relevantes para la ESTP. Además, implica considerar a la ESTP como parte de un sistema más
amplio, que es el sistema FTP que incluye otros
niveles forma�vos, en concordancia con el espíritu
de la Ley.

tal de contar con una visión holís�ca de esta
educación que incluya la educación secundaria y
superior, así como también el aprendizaje en el
trabajo, la formación permanente y el desarrollo
profesional que conduce a la obtención de cer�ﬁcaciones (UNESCO, 2015 en (Sevilla, 2017)). Esta
noción, que se plasma en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerza la consideración de esta educación en tanto derecho
humano, en el sen�do de propiciar su provisión a
todas las personas y en dis�ntos momentos de su
vida, en condiciones de calidad y adaptándose a
sus necesidades (Sevilla, 2017). Por su parte, la
Estrategia Nacional de Formación Técnica chilena
deﬁne que “un sistema de Formación Técnico-Profesional atrac�vo para todas las personas es aquel
en que existe equidad en el acceso, en los procesos y en los resultados de la formación, que desencadena en que, todo aquel que par�cipa de la
Formación Técnico-Profesional, mejora su calidad
de vida, a través de mayores perspec�vas de
empleo, aprendizaje con�nuo y par�cipación
social” (MINEDUC-UNESCO, 2018)

Respecto a estos puntos, a con�nuación, se examinan dos perspec�vas que modelan la FTP y dan
origen a los desa�os que debe responder el nuevo
subsistema de acceso.

De esta forma, el sistema FTP, y la ESTP en par�cular, adscribe a una visión de la educación centrada
en la persona y el desarrollo de su potencial, en un
entorno cambiante y dinámico, y que permita que
todos puedan acceder a oportunidades de formación que transformen sus vidas. Al respecto, tres
citas que dan cuenta de esta propuesta:

PERSPECTIVA DE LA INSTITUCIONALIDAD FTP
La tendencia en los úl�mos años en organismos
internacionales como UNESCO y CEPAL es integrar
28
la FTP inicial y con�nua , bajo el término de “Enseñanza y Formación Técnica Profesional” de forma

“(…El sistema FTP…) está al servicio de las
trayectorias de vida de las personas, conectadas
directamente con el desarrollo de la equidad

27 La Prueba de Selección Universitaria (PSU) fue creada por mandato del CRUCH en 2001 y la batería de pruebas que la conforman se

basan en los Obje�vos Fundamentales (OF) y en los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) del currículum de la enseñanza media,
elaborados por el MINEDUC en 1998.

28

La primera incluye a los programas formales de nivel secundario y superior, diseñados para ser impar�dos a los jóvenes al inicio de

sus trayectorias profesionales y previo al ingreso al mercado del trabajo. La educación con�nua, por su parte, comprende al resto de
los programas, incluida la formación de los empleados en las empresas y la formación orientada especíﬁcamente a desempleados
(OCDE, 2010 en (Sevilla, 2017))
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social, la sostenibilidad medioambiental y, desde
luego, el desarrollo produc�vo del país” (MINEDUC, 2017).
“El Obje�vo de Desarrollo Sostenible
4:“Garan�zar una educación inclusiva, equita�va y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” se plasma en
la agenda Educación 2030 se presta gran atención
al desarrollo de competencias técnicas y profesionales, especíﬁcamente en lo que se reﬁere al
acceso a una enseñanza y formación técnica y
profesional asequible y de calidad; la adquisición
de competencias técnicas y profesionales con
miras al empleo, el trabajo decente y el espíritu
empresarial; la eliminación de las disparidades
entre los géneros y la garan�a de acceso de las
personas vulnerables” (UNESCO, 2016).

concluido sa�sfactoriamente la educación secundaria, ya sea en la EMCH o en la EMTP, salvo en el
caso de aquellas que se ofertan en Universidades
pertenecientes al Consejo de Rectores, las que
par�cipan en el Sistema Único de Admisión y por
tanto establecen criterios de ingreso al promedio
ponderado del NEM, PSU y ranking de notas.
En general, la ESTP se imparte en un sector paralelo al universitario, conformado por Centros de
Formación Técnica (CFT) e Ins�tutos Profesionales
(IP) de propiedad privada (Sevilla, 2017). Los
primeros solo están habilitados para impar�r
carreras técnicas, mientras que los segundos
pueden ofrecer también las profesionales. Las
universidades además están facultadas para
impar�r ambos �pos de carreras, pero solo albergan una pequeña proporción de matrícula ESTP
(10%).

“..(En relación a los resultados del
estudio…) se evidencia la aparición de deﬁniciones
y dis�nciones que reaﬁrman la vocación del
sector, como formación para el trabajo, y los
rasgos que comparte con el entorno como ﬂexibilidad, diversidad de los perﬁles, trayectorias
laborales y expecta�vas de los estudiantes, y a la
vez se evidencia la heterogeneidad resultante de
dicho vínculo y la necesidad de contar con una
ins�tucionalidad que reconozca la par�cularidades de la FTP” (Aequalis, 2016).

ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL
29

30

A nivel de la clasiﬁcación CINE 5 y 6 , la ESTP
abarca las carreras técnicas (4 a 5 semestres de
duración) y las carreras profesionales sin licenciatura previa (8 semestres). En general, las carreras
de ESTP son de admisión directa y para ser cursadas solo requieren que los estudiantes hayan
29
30

Clasiﬁcación normalizada de educación de la UNESCO
Que sería considerado como lo propiamente Educación Superior Técnico Profesional dentro del sistema de FTP.
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Tabla N° 1: Matrícula Total 2018 de Pregrado por �po de carrera e ins�tución
Centros de
Formación
Técnica
136.773

Ins�tutos
Profesionales

Universidades

Matrícula
Total

183.598

29.434

349.805

190.071

29.401

219.472

Bachillerato, ciclo inicial o plan común

13.441

13.441

Licenciatura no conducente a �tulo

10.095

10.095

Profesional con licenciatura previa

595.610

595.610

677.981

1.188.423

Tipo de carrera
Técnico de Nivel Superior
Profesional sin licenciatura previa

Total general

136.773

373.669

Fuente: Informe Matrícula SIES 2018
Respecto a la modalidad de las carreras, se observa que a nivel de Centros de Formación Técnica e Ins�tutos
Profesionales un 54% (n=273.223) de las personas estudian en jornada diurna, un 39% (n=198.608) en
31
jornada vesper�na y un 8% (n=38.661) en otras modalidades .
Tabla N°2: Matrícula Total 2018 de Pregrado por jornada y �po de ins�tución
Jornada
Diurno
Vesper�no
Semipresencial
A Distancia
Otro
Total general

Centros de
Formación
Técnica
85.298

Ins�tutos
Profesionales

Universidades

Matrícula
Total

187.925

580.789

854.012

49.779

148.829

83.597

282.205

190

4.369

1.557

6.116

1.287

32.317

1.805

35.409

219

229

10.233

10.681

136.773

373.669

677.981

1.188.423

Fuente: Informe Matrícula SIES 2018
A estas caracterís�cas propias de la oferta forma�va, se debe agregar que, en el funcionamiento
actual, la admisión ESTP ocurre en periodos que
duran varios meses y más de una vez por año. Esto
se debe a que, dado que el sistema no depende de
la rendición de una prueba de selección realizada
en un momento determinado del año, la oferta
puede adaptarse a las necesidades de los
estudiantes y a los criterios de cada CFT e IP.

31

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN
A LA FTP
Tan relevante como la perspec�va ins�tucional, es
la perspec�va de las personas que acceden a la
FTP, en especíﬁco a la Educación Superior. Para el
caso del subsistema de acceso a la FTP, se debería
considerar la diversidad de perﬁles que buscan
ingresar a este �po de formación, así como sus

No se realiza el análisis en universidades debido a que no se encuentra diferenciado el �po de carrera. Aún con en esa limitación, se

destaca la diferencia de matrícula en jornada vesper�no entre CFTs e IPs (70%) y Universidades (30%).
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caracterís�cas par�culares desde el punto de vista
del aprendizaje y del currículum que les tocará
enfrentar en su proceso.

estudian y trabajan, y con más frecuencia son
primera generación en ingresar a la educación
superior. Por otro lado, par�cipan más en programas cuyas jornadas de estudio son en horario
vesper�no o en modalidad online, respecto a los
estudiantes que acceden al sistema universitario.

Perﬁles que buscan ingresar a la ESTP
Los estudiantes de la ESTP pertenecen a deciles
rela�vamente más bajos que los pertenecientes a
la formación universitaria, �enen más hijos,

Gráﬁco N°1: Porcentaje de personas con nivel de ingreso bajo o sobre decil VII controlado por �po de
ins�tución
100%
90%

20,6%

20,2%
38,6%

42,4%

61,4%

57,6%

Universidad
Privadas

Universidad del
Cruch

80%

33,2%

70%
60%
50%
40%

79,4%

79,8%

30%

66,8%

20%
10%
0%

Centro de
formación
técnica

Ins�tuto
profesional

Decil VII o menos

Promedio

Decil VIII o más

Fuente: CASEN 2017
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Gráﬁco N°2: Porcentaje de personas con o sin hijos controlado por �po de ins�tución

1,5%
3,4%

100%
90%

16,5%

84,5%

79,7%

Universidades

Total

24,2%

80%

1,6%
2,2%

1,6%
1,5%
12,3%

70%
60%
50%
40%

70,9%

30%
20%
10%
0%

CFT/IP

No ha tenido hijos

1ó2

3 ó más

No sabe

Fuente: CASEN 2017
Gráﬁco N°3: Porcentaje de personas que trabajan controlado por �po de ins�tución
100%
90%
80%
70%
60%

65,9%

62,2%

34,1%

37,8%

Centro de
formación
técnica

Ins�tuto
profesional

71,5%

78,3%

70,5%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

28,5%
Universidad
Privadas
Si

21,7%
Universidad del
Cruch

29,5%

Promedio

No

Fuente: CASEN 2017
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Origen formativo de los estudiantes de la ESTP
Los orígenes de las personas que ingresan a la
ESTP son variados y diversos: estudiantes provenientes de la Educación Media Cien�ﬁco Humanista (EMCH), de la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), del mundo del trabajo (per�nente
o no al área de formación), otros. En el estudio de
Larrañaga et al. (2013), se aprecian diferencias en
la proporción de estudiantes de la EMTP que acceden a CFTs e IPs con respecto a la universidad. Los
egresados de la enseñanza técnico profesional
cursan en forma mayoritaria estudios superiores
en centros de formación técnica o ins�tutos profesionales (61,9%), mientras que los egresados de la
modalidad humanista cien�ﬁco �enden a concentrarse en universidades (70,1%). Además, se
destaca que existen diferencias en el �empo que
transcurre entre el egreso de la EMTP y el ingreso
a la educación superior. Un 51% de la cohorte
EMCH que ingresa a la educación superior, lo hace
el año siguiente a su egreso de la educación media
y un 34%, el segundo año. Para los estudiantes de
la cohorte EMTP, el rezago es mucho mayor,
puesto que solo un 20% de quienes ingresan lo
hacen transcurrido un año desde su egreso; un
35% ingresa el segundo año y el 45% restante
entre el tercer y sexto año después del egreso. Ello
respondería a que la mayoría de los jóvenes de la
EMTP empieza a trabajar antes de ingresar a la
educación superior por razones de la precaria
condición económica de sus hogares (Larrañaga,
Cabezas, & Dussaillant, 2013).
Finalmente, los actores del sistema FTP, en par�cular de ESTP, reconocen por la propia naturaleza
de la dinámica del sector que los cambios en el
entorno terminarán por modiﬁcar, al menos en
parte, los perﬁles estudian�les actuales. Variables
asociadas a lo anterior son el creciente envejecimiento poblacional, los cambios culturales en la
manera de relacionarse con el trabajo, el aumento

de la brecha digital, la automa�zación, entre otros.
Las inicia�vas de nivel estratégico consideradas
para el sistema deben atender este �po de situaciones y aprender de la experiencia educacional
comparada en sistemas más desarrollados.

DESAFÍOS DEL SISTEMA PARA EL FUTURO
Desde la perspec�va de la unidad de Formación
Técnica Aequalis el �po de decisiones que pueden
deﬁnirse en relación al acceso al subsistema técnico profesional, en los �empos dispuestos de la ley,
requiere postergar algunos temas que requieren
un desarrollo técnico de más alcance. Es importante destacar que el subsistema de acceso debe
cautelar los principios aquí descritos.
Los desa�os que deben considerarse en el futuro:
1.
Cómo integrar la diversidad de modalidades de formación y regímenes que comenzarán a
aparecer dada la evolución en el contexto internacional y nacional descrito en este ar�culo. Programas ﬂexibles de educación online y semi-presenciales, diseños curriculares modulares que permiten ingresos durante todo el año según inicio de
los módulos, cursos breves en educación superior
de cualiﬁcación de niveles 4 y 5 según el MCTP,
programas especiales para trabajadores en jornadas vesper�nas, etc… A esto se debe sumar el
impacto en la ﬂexibilización de formas de currículum a par�r del desarrollo del MCTP y la ar�culación de los dis�ntos niveles forma�vos. Esta diversidad y complejidad, que busca en todo momento
permi�r el aprendizaje a lo largo de la vida y el
acceso equita�vo para todas las personas, �ene
lógicas par�culares y diferenciadoras respecto del
proto�po de acceso a la formación universitaria
que �ende por deﬁnición a homogeneizar tanto
los perﬁles de ingreso como los programas forma�vos.
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Es necesario considerar la integración de la Ley de
Educación Superior con la ley SENCE
2.
Cómo resolver los problemas de oferta y
demanda en un eventual escenario donde lo
segundo supere a lo primero es una cues�ón que
requiere también un análisis desde las par�cularidades del sub-sistema técnico-profesional. La
iden�ﬁcación de variables predictoras de desempeño exitoso en estudiantes técnico-profesional
es una cues�ón compleja dada la diversidad de
perﬁles de ingreso. Es evidente que las variables
u�lizadas por el Sistema Único de Admisión son de
alcance limitado en el subsistema técnico-profesional: respecto al NEM, estudiantes trabajadores
serían evaluados según desempeños ocurridos 5,
10 o más años antes, sin considerar la experiencia
y aprendizajes que han desarrollado en su puesto
de trabajo; respecto a la PSU, estudiantes provenientes de la EMTP son evaluados por conocimientos a los que no accedieron en educación
formal. En ese contexto, el conjunto de variables
limitado que deben escogerse, debe ser realizado
de forma reﬂexiva y considerando la diversidad del
sistema, teniendo precaución con modelarlas a
par�r de la experiencia en la formación universitaria: “la masiﬁcación de la educación ha dejado de
maniﬁesto problemas vinculados a los indicadores
y medición de los resultados del proceso forma�vo (en FTP). Uno de los ejemplos es la necesidad
de redeﬁnir los indicadores de deserción: el
estudiante de la FTP, por ejemplo, puede re�rarse
temporalmente del sistema e irse al mundo del
trabajo, para después volver a retomar sus
estudios posteriormente, en especial si se considera que parte de los estudiantes de la FTP son
trabajadores ac�vos, cuyas trayectorias y vínculos
con el mundo del trabajo también es diverso”
(Aequalis, 2016).
Podría ser un buen elemento para acceso el “o”. Es
decir que las personas decidan entre diferentes

pruebas u antecedentes para postular, a similitud
de lo que está ocurriendo con carreras de pedagogía
3.
Cómo conectar el acceso al subsistema
técnico-profesional (en especíﬁco a la ESTP), con
otros niveles forma�vos de la FTP es un tema
crucial dados el contexto internacional y nacional.
El ingreso a la ESTP está condicionado a la tenencia de un cer�ﬁcado de egreso de educación
secundaria y, por tanto, se debe considerar ﬂexibilizar ese requisito para dar acceso equita�vo a las
personas que vienen de la formación para el
trabajo, ya sea por capacitación o cer�ﬁcación de
competencias laborales.
U�lizando el MCTP, estudiantes que no logren
ingresar a la ESTP podrían ingresar a formación en
niveles previos dictada no por educación superior
sino por otros organismos parte del sistema, en
consideración de que esa experiencia forma�va le
servirá al estudiante para su ingreso el siguiente
año a ESTP. Otra salida podría ser el ingreso a
programas de nivelación de competencias básicas.
En deﬁni�va, se trata de ampliar las oportunidades para las personas y aumentar el acceso a las
personas que hoy no pueden ingresar a la ESTP.
Es importante considerar que una plataforma
informá�ca de acceso que contemple los dis�ntos
niveles y aborde la complejidad de la diversidad de
personas que requieren ingresar a la ESTP, requiere �empo de desarrollo para que no se afecta la
calidad del servicio que entrega.
Más de la mitad de los colegios son únicos y no
tienen fuerza para hacer convenios de articulación. Tratar de articular uno a uno no se sostiene,
por eso hay que darle velocidad al Marco de Cualiﬁcaciones Técnico Profesional y esto incluye que
este considere a la educación media.
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Incluir articulación en la Ley que comienza el 2020
requiere un marco previo. Establecer metas de
corto, mediano y largo plazo

nas que desean acceder a él, obligan a que se
desarrolle un sistema que se adapte a las necesidades de este subsistema y maximizando las
posibilidades de otorgar un acceso equita�vo.

El sistema de acceso requerirá en el futuro hacerse
cargo de los estudiantes trabajadores que se han
formado en capacitación o han certiﬁcado sus
competencias, y que no cuentan con una licencia
de enseñanza media
4.
Cómo conectar el acceso al subsistema
técnico-profesional y el universitario. Por lo
pronto, las personas tendrán dos sistemas de
acceso: ¿La postulación a uno excluirá el acceso al
otro? Por lo pronto debieran funcionar como sistemas independientes, pero en el futuro y al alero
del avance del MCTP se debe considerar la
integración de ambos sistemas. Las personas
necesitan ampliar sus oportunidades y dibujar
trayectorias entre ambos sistemas. El sistema
requiere que las transiciones se encuentren claramente especiﬁcadas y por lo tanto se requiere
�empo para deﬁnirlas sin afectar el principio de
inclusión que caracteriza a la FTP.
Es necesario avanzar en pasarelas entre la formación técnico-profesional y la formación universitaria utilizando un Marco Nacional de Cualiﬁcaciones
5.
Cómo integrar a los programas técnicos
que se dictan en Universidades. Este aspecto es un
tema que pudiera pasar a ser un problema actual
y que debe ser considerado según las par�cularidades del sistema técnico-profesional.
Es necesario considerar la existencia de programas
de formación técnico-profesionales en Universidades
Las caracterís�cas diferenciadoras de la FTP tanto
a nivel de su ins�tucionalidad como de las perso
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ANEXOS
ANEXO N°1
SEMINARIO “SISTEMAS DE ADMISIÓN EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL”
Con el obje�vo de poder abordar las complejidades que representa un sistema de admisión,
AEQUALIS en conjunto con INACAP realizaron un
seminario internacional en octubre 2017, cuyo
obje�vo fue abrir un proceso de reﬂexión y perﬁlar las principales caracterís�cas que deben ser
consideradas en los procesos de admisión en la
ESTP.
1.
Principales aportes de las ponencias del
Seminario
El invitado internacional, señor Paul Brennan,
académico canadiense del programa anual TVET
32
de liderazgo de UNESCO-UNEVOC y consultor
senior en InnovEd ODT, aportó contenidos interesantes, dada su experiencia tanto en Canadá como
en otros países. Las ideas fuerza de su exposición
tuvieron el siguiente contenido:
El sistema educacional produce vidas perdidas o
vidas productivas, por lo tanto, el análisis del seminario no puede ser un debate académico. La
complejidad que uno aborda al tomar decisiones
en materia de admisión, lo pueden llevar a
desviarse de lo central: alcanzar los valores que se
buscan. Este es el punto de par�da: deﬁnir los
valores que el sistema educacional persigue.
En Canadá los valores son 9: Preparar a los jóvenes
para el empleo, el autoempleo y la ciudadanía;
32

Focalizarse en los estudiantes por sobre todo;
Hacer que la educación aplicada sea accesible
para la mayoría de nuestra gente; Trabajar en
conjunto con la comunidad, incluidos los empleadores; Iniciar a los estudiantes en habilidades de
empleabilidad y aprendizaje permanente; Educar
a jóvenes y adultos para que prac�quen la ecología y la sostenibilidad; Preparar a los alumnos para
conver�rse en profesionales globales, emprendedores globales y ciudadanos globales; por úl�mo,
el desa�o más grande: ¡Sa�sfacer las necesidades
de los estudiantes indígenas!
Para favorecer las trayectorias se han creado
estructuras de transferencia y traslado entre
educación y trabajo. Estos vínculos entre ambos
sectores permiten que los estudiantes se formen
con tecnologías de vanguardia. Por ejemplo, un
equipo de resonancia magné�ca de alta resolución no puede ser adquirido por un centro de
formación técnica, por razones de costo, pero sí
está disponible en el 1% del horario para que los
profesores aprendan a usarlo y 1% para uso de los
estudiantes.
Otra caracterís�ca de Canadá es que, a pesar de la
descentralización por provincias en lo relacionado
a educación, existe un sistema central que permite
que cada estudiante postule a 5 opciones y hay un
sistema que asigna sus oportunidades. Por ejemplo, puede optar a 5 carreras dis�ntas en un
mismo centro educacional o a una misma carrera
en 5 centros educacionales diferentes, sin importar en qué ubicación geográﬁca estén. Después de
las postulaciones los estudiantes deben aplicar
pruebas de matemá�cas, habilidades laborales,

La Red UNEVOC, coordinada por el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, es una plataforma global especíﬁca para la Educación y

Formación Técnica y Profesional (EFTP), cuyo ﬁn es consolidar la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur.
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etc. Estos resultados son indica�vos para las
decisiones de derivación.
Existe un mapa de competencias blandas de
empleabilidad por especialidad. Según los resultados de la postulación, al estudiante se le dan
opciones de asesoría, cursos de 6 semanas de
nivelación de capacidades, programas de pre-tecnología y/o mentoría entre pares. Los cursos de
nivelación de matemá�cas no �enen contenidos
de la enseñanza media sino matemá�cas aplicadas a la especialidad que optó.
Las mentorías, por otra parte, �enen por obje�vo
otorgar respeto e importancia a la autoimagen
posi�va que los estudiantes deben tener para
superar la inseguridad respecto de expecta�vas de
éxito. Las pasan�as en las empresas �enen un foco
importante en las habilidades laborales blandas.
Los programas de formación se adaptan a los
estudiantes que �enen mayor experiencia que
conocimientos (en general, los adultos).
La presentación hizo alusión a China mencionando
que �enen este concepto de calidad especialmente claro porque al perseguir mejoras al coeﬁciente
33
de Gini han debido asegurar el acceso a la educación superior, atendiendo a la diversidad de los
perﬁles de los estudiantes. Están necesitando y
van a necesitar más personal técnico formado
para las nuevas revoluciones industriales (tecnológicas, del conocimiento, robó�cas, etc.) y no
podrán ser profesionales de 2° clase.
A con�nuación, se resumen contenidos, expuestos por 4 ins�tuciones de formación técnico profesional, que �enen el valor de mostrar realidades a
par�r de las cuales se pueden ir iden�ﬁcando
elementos a considerar en el diseño de un sistema
de admisión.
33

En sintonía con el sen�do social que se le atribuye
a la formación técnica profesional, las 4 ins�tuciones aseveraron contribuir al obje�vo la inclusión
de estudiantes menos favorecidos desde el punto
de vista de su situación socio-económica y, adicionalmente, con brechas importantes en conocimientos previos según perﬁles de ingreso. Ello se
expresa en estrategias de admisión que conllevan
refuerzos en varios planos simultáneamente, para
evitar la deserción y permi�r, a su vez, el cumplimiento del plan de estudio escogido en los �empos esperados, por parte de los estudiantes.
Sin embargo, declaraciones tan globales como
estas �enen expresiones con diversos ma�ces
atendiendo a realidades disímiles.
Por una parte, se observó que las dos ins�tuciones
de mayor tamaño declararon incluir tests de ingreso que detectan situaciones di�ciles de superar a
pesar de la implementación de sistemas de refuerzo y acompañamiento, lo cual conduce a la no
aceptación de ingreso. Por otra, las dos ins�tuciones de menor tamaño declararon no restringir el
acceso a ningún postulante.
A con�nuación, una aproximación mayor a estas
par�cularidades:
DUOC UC manifestó que es predictor de éxito el
interés o mo�vación de los postulantes a una
carrera. Dicho de otra manera, si un test o entrevista iden�ﬁca que el postulante �ene la intención
de ingresar a la ins�tución por razones ajenas a la
superación personal (porque es gra�s y tengo que
“matar el �empo” mientras se me ocurre qué
hacer con mi vida, por ejemplo) se asume que le
está restando la oportunidad de ingreso a otro
estudiante y que no están dadas las condiciones
para un razonable nivel de éxito en la trayectoria

El coeﬁciente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadís�co italiano Corrado Gini. Normalmente se u�liza para

medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país.
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forma�va. Ello es causal de no aceptación. Adicionalmente, en atención a una demanda superior a
la oferta, se están evaluando estrategias de selección que no atenten contra la inclusión por mérito
o esfuerzo. Es por ello que el NEM y Ranking, más
un bono/puntaje por haber cursado la enseñanza
media en un liceo técnico en la misma especialidad que con�nuará en la educación técnica superior serían los criterios a considerar en el proceso
de selección.
Por su parte INACAP reprueba el acceso al Programa de Estudio (PE) a un porcentaje cercano al 6%,
correspondiente a quienes iden�ﬁcan con diﬁcultades superiores para realizar trayectorias. Todo
diagnós�co que detecte potencial para desarrollar
capacidades y realizar estudios técnicos profesionales son admi�dos y sujetos de acompañamiento
diverso, como fue explicado en su caso par�cular.
Ambas ins�tuciones �enen como común denominador una demanda superior a la oferta que
posiblemente se incrementará según los efectos
que produzca la gratuidad para los segmentos de
más bajos ingresos. Se percibe que esta tensión en
INACAP se �ende a resolver con expansión de la
oferta y en DUOC con una estrategia de selección,
con criterio de no discriminación por origen socio
económico.
Ambas ins�tuciones reﬁeren disponer de estrategias diversas para apoyar perﬁles igualmente
diversos, como lo son jóvenes recién egresados o
de ingresos diferidos respecto de la enseñanza
media, adultos, hombres y mujeres, jefes de hogar
que combinan trabajo y estudio, etc. Ambas
ins�tuciones �enen su mayor matrícula en la
Región Metropolitana, y sobre 50.000 estudiantes
en el conjunto de sus sedes.
Muy por el contrario, CFT San Agus�n y CFT ENAC
mencionaron no seleccionar a ningún postulante y

hacer grandes esfuerzos por acompañar las
trayectorias forma�vas. Ambas ins�tuciones
aplican pruebas diagnós�cas que orientan y
permiten decidir qué �po de apoyos académicos,
sociales y psicoemocionales les serán entregados
a los estudiantes en sus primeros meses en la
educación superior. Son dos ins�tuciones que
�enen mayor oferta que demanda. Ambas ins�tuciones �enen menos de 4.000 estudiantes. CFT
San Agus�n �ene sedes solamente en Talca,
Linares y Cauquenes. ENAC, por su parte,
solamente en la Región Metropolitana.
Atendiendo a las estrategias de apoyo para favorecer las trayectorias forma�vas, de las exposiciones
de las 4 ins�tuciones pudo adver�rse diversas
estrategias combinadas para superar las brechas
iniciales entre perﬁles de ingresos esperados y
perﬁles de ingresos reales, de manera de disminuir estos déﬁcits y alejar el riesgo de deserción o
duración excesiva de los planes de estudio.
Estos planes compensatorios, según los diagnós�cos, incluyen: Orientación vocacional; propedéu�cos en matemá�cas y lenguaje; apoyo psico emocional; acompañamiento individualizado, durante
la trayectoria y; derivación a trayectorias académicas diversas.
2.
Principales aportes y reﬂexiones de las
mesas de trabajo del Seminario
El Seminario durante la jornada de la tarde se
organizó en dos mesas de trabajo para analizar
temas orientados desde el equipo de Aequalis.
Los 2 obje�vos centrales fueron:
Reﬂexionar y proponer las caracterís�cas
de un modelo de admisión especíﬁco para la
educación superior técnico profesional.
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Contribuir al pensamiento crí�co de
Aequalis, organismo cuyo propósito es ser “un
espacio horizontal de reﬂexión y propuestas que
sobre la base de la diversidad de opiniones y
actores que conforman la Educación Superior
chilena busca contribuir al mejoramiento en el
acceso, la calidad, la eﬁciencia y la equidad del
sistema”.
Las principales ideas fuerza recogidas del trabajo
de las mesas, aunque sin concitar necesariamente
consenso, fueron:
a)

Referidas a Admisión abierta vs. Selección

A pesar que la ESTP declara que no debe
seleccionar para contribuir a “nivelar la cancha” y
tener en la formación superior técnica profesional
una educación de inclusión, hay que reconocer
que antes de la gratuidad exis�a una selección
económica (ni la Beca Nuevo Milenio ni el CAE
neutralizaron completamente limitaciones económicas de las familias) y la tensión actual está
llevando a una selección académica.
Cuando se habla de Sistema de Admisión,
el lenguaje puede confundir a quien no es experto. Puede entenderse la Admisión al período que
va desde la preparación a la postulación, hasta la
conﬁrmación de admisión. La etapa siguiente
puede entenderse que es la de Retención o Apoyo
a la Trayectoria. Si todo este proceso �ene una
dimensión mayor que debe comprenderse en un
Sistema Integrado de Admisión, hay que hacer
conciencia del lenguaje que se está u�lizando en
todos los actores vinculados al tema. ¿Estamos
hablando de un sistema que incluye ingreso,
permanencia y proyección?
Dado el costo que se requiere inver�r en
disminuir las brechas del perﬁl de ingreso real con
el esperado, no es posible una polí�ca de “brazos

abiertos”, sobre todo en las ins�tuciones de
menor tamaño, sin que el Estado asuma dicho
costo con transferencias de apoyo. Bajo las prác�cas actuales se está fomentando la disparidad de
calidad en el obje�vo de inclusión/retención/diversidad.
Sin embargo, más funesto aún es la selección porque quien queda afuera del sistema de
educación técnica es probable que esté quedando
fuera de cualquier sistema de educación formal. Y
el país necesita mejorar los niveles de competencias de los ciudadanos por el bien de las personas
y del país.
¿Cuál es el valor público y el valor privado
de la educación? Hasta ahora la ESTP �ene un
valor social que se debe mantener y mejorar. No
mutar. Ello se traduce en un esfuerzo por mantener polí�cas de no selección.
b)
Referidas a Estandarización vs. consideraciones de heterogeneidad
Este Sistema de Admisión integral debe
hacerse cargo de la complejidad que conlleva,
razón por la cual resulta costoso. Incluye deﬁnir/diseñar pruebas predic�vas de calidad de la
trayectoria del estudiante, hacerse cargo de la
diversidad de los estudiantes, revisar perﬁles de
ingreso y su concordancia con perﬁles de egreso,
impulsar y comprometer el rol del sector produc�vo en este análisis y decisiones, estrategias de
apoyo a las trayectorias diversas, desde sistemas
de información, orientación, programas de nivelación, acompañamiento, seguimiento y sistema�zación de progreso, perﬁl de competencias de los
profesores, entre otros. Estos altos costos requieren ser asumidos de manera centralizada para no
duplicarlos, por una parte, y para reconocer las
capacidades diferenciadas de las mismas ins�tuciones.
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Es el Estado de Chile quien debe asegurar
el derecho a la educación, sobre todo en la educación técnica que �ene directa relación con la
produc�vidad del país, con las oportunidades de
inclusión y con la calidad de las trayectorias forma�vas. El rol del Estado en estrategias de Admisión
que consideren la heterogeneidad ha estado
ausente.
Por otra parte, un Sistema Centralizado de
Admisión, a cargo del Estado, �ene el riesgo de
ser poco ﬂexible ante los cambios del país, retardado en su capacidad de respuesta, incapaz de
asumir una polí�ca pública de largo plazo compleja y, por lo tanto, puede terminar siendo una
camisa de fuerza para la autonomía de las ins�tuciones. Eso al menos, está demostrando la
realidad de la PSU. Las intenciones pueden estar,
pero la capacidad no.
Al no reconocer la gratuidad la pluralidad
de realidades que existe en los segmentos de más
bajos ingresos, no permite que cada estudiante
sea par�cipe de oportunidades según el diagnós�co que se haga de su propia realidad. ¿Qué polí�ca
de gratuidad acoge al trabajador adulto?, por
ejemplo. O, ¿qué polí�ca de gratuidad �ene
ﬂexibilidad ante una estudiante madre jefa de
hogar?, ¿cómo se hace cargo de los estudiantes
que por una situación socio económica familiar
compleja, abandonan sus estudios y los terminan
en programas de regularización siendo ya adultos?
34
o aquellos atendidos en el Programa PIE ?, ¿la
gratuidad reconoce el esfuerzo, el mérito o el
resultado, más allá de la realidad socio económica?
El Marco de Cualiﬁcaciones es un instrumento que aporta para “ordenar” lenguaje,
expecta�vas, trayectorias y ar�culaciones. Sin
34

embargo, debe ser un sistema acordado entre los
diferentes actores involucrados, cues�ón que no
ha sucedido. Nuevamente se requiere un esfuerzo
centralizado en el acome�do de convocar actores
diversos y un esfuerzo descentralizado en los
aportes de las diferentes ins�tuciones involucradas.
Por lo complejo de asumir un Sistema
Integrado de Admisión para toda la ESTP, se debe
trabajar durante un período de al menos tres años
en inves�gación, diagnós�co, proposición de
alterna�vas, debates y búsqueda de consensos
que otorguen un fundamento serio a las decisiones que se tomen.
El esfuerzo ﬁnal, en plenario, buscó transitar de la
divergencia a la convergencia proposi�va. Los
aportes estuvieron en las siguientes líneas de
trabajo:
1.
Ar�culado: Debe mirar toda la trayectoria
del estudiante, estructura de oportunidades,
sistema que no lo abandona, (capacitación, EMTP,
ESTP).
2.
Orgánico: Debe contar con dis�ntos
disposi�vos desde la mo�vación por ingresar
hasta el enganche (información, preparación,
nivelación, apoyo psicosocial, etc.). Este punto
debiera considerar estrategias especíﬁcas para
apoyar a las mujeres, desde la información hasta
apoyos para situaciones biográﬁcas.
3.
Evaluación para derivación (derecho a
educarse): Debe constar de factores diversos en
ámbitos genéricos y en menor medida por sectores transversales como transformación digital,
mantención (no especialidades ni clusters), para
derivar a dis�ntos niveles de la trayectoria (capaci-

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educa�vas Especiales

(NEE).
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tación, técnico, profesional). Las especiﬁcidades
de la evaluación de las especialidades debieran ser
de las ins�tuciones.
*
Esto implica instrumentos y recursos de
polí�cas públicas.
*
Deﬁnir cuál es el alcance del sistema y de
las ins�tuciones.
*
El estado debe tener capacidades instaladas para responder a esta necesidad (evaluación,
orientación, etc.) y eso dependerá de lo que las
ins�tuciones demanden.
*
Debe deﬁnirse cómo considera el sistema
la promoción de ingreso y éxito de minorías (mujeres, por ejemplo)
*
Debe responder a las preguntas: ¿Es un
sistema de Ingreso/ acceso/ admisión?
*
Mirada Regulatoria: Evaluar la calidad va a
depender de cuan claros estén los indicadores,
por ejemplo, de efec�vidad del proceso forma�vo.
*
Debe deﬁnirse: ¿Quién deriva? ¿Quién
nivela?
*
Debe deﬁnirse la incidencia del “Efecto
escala”.
Adicionalmente, un Sistema de Admisión debe:
Ser una oportunidad para crear caminos o
pasarelas (pathways) más personalizadas de
aprendizaje.
Evaluar para proveer experiencias personalizadas de aprendizaje.
Ser un Sistema centralizado de postulación, pero con dis�ntos despliegues en las ins�tuciones. No puede ser un único sistema evalua�vo.
Tener foco en el proceso de permanencia
de los estudiantes.
-

La información de lo que se evalúa debe ir

generando estándares para los colegios, para las
especialidades.
El Marco de cualiﬁcaciones, consejos
consul�vos con los gremios debe ayudar a tener
estándares, elementos del sector.
Se debe hablar de familia de ocupaciones
y no estándares. Eso porque las personas cambian
tanto de intereses que no es conveniente encasillarlo en especialidades, hablar de una carrera en
salud, una carrera en IT, etc.
sa.

Considerar clave el rol ac�vo de la empre-

En el espacio público se debe crear
conciencia sobre la viabilidad de las carreras.
DUOC e INACAP deben asumir responsabilidad social de transferir conocimiento. No es la
autonomía la que aporta calidad, sino la consecuencia y coherencia del rol ins�tucional. En este
sen�do las mallas curriculares y los planes de
estudio deben ser parte de un sistema de información abierto. De esta manera se puede generar
consenso de cuáles son los planes forma�vos que
ayudan a la inclusión y movilidad social.
La Capacitación debe jugar un rol diferente al que ha tenido hasta ahora. Su ar�culación en
la estructura de oportunidades es clave. Por ejemplo, ¿pudiera este componente cons�tuir escuelas
de nivelación reconociendo la diversidad de
brechas?, ¿Serían escuelas conducentes a cer�ﬁcación de competencias?
Los procesos de evaluación en cada uno
de los “accesos” deben considerar:
a.
b.

Perﬁl de la persona.
Competencias blandas y/o transversales.
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c.
Capacidades necesarias según la naturaleza de la especialidad que se va a estudiar.
Debe exis�r un Sistema de Información
que genere transparencia y accesibilidad para la
toma de decisiones de los estudiantes sean estos
jóvenes o adultos, recién egresados o trabajadores con experiencia, sean de la Región Metropolitana o de otras regiones. Este sistema de información debe dar cuenta de la ar�culación de la
estructura de oportunidades.

Un Sistema Central no es sinónimo de
Sistema Único. Un sistema central puede y debe
ser muy diverso para aportar a las dis�ntas
realidades que necesita favorecer.
Las ins�tuciones presentes deben acercar
al mundo produc�vo porque éste no sabe qué
pedirle al mundo forma�vo.

Se debe con�nuar fomentando encuentros con representantes de la diversidad de ins�tuciones vinculadas al tema de Admisión/Inclusión,
de la formación técnica, en foros que generen
masa crí�ca.
El cierre de la jornada de la tarde contó con
algunas reﬂexiones de Paul Brennan, con los
siguientes contenidos:
La formación técnica �ene un rol diferente al de las universidades. Debe ser inclusivo,
generando oportunidades vinculadas a la empleabilidad.
Las herramientas, estándares de competencias, instrumentos construidos con la experiencia de quienes han estado trabajando en la educación técnica son recursos válidos y valiosos. Por lo
tanto, las ins�tuciones �enen que poder mirar las
experiencias, compar�rlas y aportar desde allí.
Establecer redes entre las diferentes
ins�tuciones va a ayudar a la promoción de las
comunidades en que las personas hoy están, o se
sienten, excluidas.
Las ins�tuciones �enen que fortalecer
masa crí�ca para desde allí construir las bases de
lo que están buscando.
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ANEXO N°2
TALLER AEQUALIS SISTEMA DE ACCESO A LA FTP – MARZO 2019
Durante el mes de marzo de 2019 se realizó un taller sobre el sistema de acceso a la FTP, basado en la metodología de mesas de trabajo.
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Cada mesa trabajó en torno a una pregunta de
reﬂexión. A con�nuación, se expone la(s) pregunta(s) de trabajo(s) los principales resultados de la
síntesis de la discusión en cada mesa.

Se debe tener presente en relación a los
principios y criterios que el sistema de admisión
debe respetar, el propósito del sistema y el problema que busca resolver.

1.
Los cuatro fundamentos o principios de
un sistema de acceso a la FTP presentados en el
documento, ¿Logran describir y explicar exhaus�vamente las par�cularidades de la educación TP,
sus valores/ principios y, jus�ﬁcar por qué se
requiere un sub sistema de acceso diferente al
predominante? En caso que se requiera integrar
otros aspectos señálelos.

Se debe considerar la real necesidad de
un sistema de admisión para un sistema con
estudiantes trabajadores en aumento.
El sistema puede responder a mejorar la
transparencia de la información y evitar duplicaciones de matrícula.
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Respecto a par�cularidades del sistema TP, se espera que el sistema no impida el acceso en un
segundo semestre.
Se espera que el sistema no sesgue a personas de mayor edad (Por ejemplo, el NEM) y que el �po
de instrumento no limite el acceso.
-El grupo consideró que sería un aporte trabajar el diseño del sistema de acceso considerando una de matriz
como la siguiente.

Problemas

Riesgos

Propósitos

Perﬁl del estudiante. No son
solo secundarios.

Que el sistema impida el
acceso durante el año

Conversación
trabajo/educación

Duplicidad de matrícula y
acceso a ﬁnanciamiento

Trayectorias (conversa con
MC)

Periodo de retracto

Transparencia información

Nota: el grupo no trabajó exhaus�vamente la matriz. Los contenidos consignados en esta minuta son sólo a
modo de ejemplo (los contenidos no están relacionados por ﬁla).

2.
¿Qué desa�os de ar�culación entre cer�ﬁcaciones requiere el sistema para promover
trayectorias ﬂexibles de formación? ¿La EMTP
podría armonizar parte de sus especialidades con
las Cer�ﬁcaciones que genera ChileValora? ¿Qué
se requiere para ello? ¿Pueden los programas
forma�vos de la ESTP incluir programas de nivelación de competencias básicas especíﬁcos para
estudiantes de EMTP?
Se debe considerar la integración de la Ley
de Educación Superior con la ley SENCE.
La oferta forma�va debe ﬂexibilizarse para
permi�r el reconocimiento de módulos o partes
de módulos.
Más de la mitad de los colegios son únicos
y no �enen fuerza para hacer convenios de ar�culación. Tratar de ar�cular uno a uno no se sos�e

ne, por eso hay que darle velocidad al Marco de
Cualiﬁcaciones Técnico Profesional y esto incluye
que este considere la educación media.
Incluir ar�culación en la Ley que comienza
el 2020 requiere un marco previo. Establecer
metas de corto, mediano y largo plazo.
3.
¿Cuáles son las variables del perﬁl de
ingreso más relevantes a incluir en un módulo de
caracterización? ¿credenciales previas? ¿experiencia laboral? ¿especialidad EMTP desarrollada?
¿Otras?
Si se trata de incluir la realización de pruebas
estandarizadas en el sistema de acceso a la FTP,
¿Qué dimensiones/variables a medir serían las
más per�nentes en términos del valor de información que podrían proporcionar tanto al sistema
como a las personas?
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El sistema de acceso debiera contemplar
un conjunto de variables de postulación, que sean
lo suﬁcientemente representa�vas de un sistema
TP diverso, pero al mismo �empo no tan amplio
para que sea entendible. Todo esto debiera ordenarse en una plataforma centralizada y automa�zada, para que cada ins�tución elija y pondere sus
propias variables. Cada ins�tución declara y respeta la información entregada, eso es un principio
fundamental que sos�ene al sistema.
En principio no debiera rendirse una
prueba de selección o diagnós�co, porque los
�empos no dan para diseñar un instrumento
adecuado para el área. Más adelante podría haber
alguna prueba, pero ello requiere que el sistema
opere y madure, para adquirir casuís�ca.
Este sistema debiera operar más de una
vez en el año. No descartando la posibilidad que
en el largo plazo esta instancia pudiese ser una
sola. En todo caso, este es un asunto que debe
conversar con el sistema de ﬁnanciamiento público (gratuidad, becas, postulación a FUAS, etc).
Los mecanismos de diagnós�co y apoyo
�enen que residir en las IES.
En general, el sistema debe tener un alto
sen�do de ﬂexibilidad y gradualidad, dado que es
un sistema complejo que no se puede reducir
demasiado y que requiere marcha blanca.
Como descripción general, debe buscarse
un sistema que se sinte�ce como de “postulación
centralizada y acceso/selección en cada ins�tución”.
4.
¿Qué �po de derivaciones serían necesarias de considerar como parte de la polí�ca pública? ¿Qué desa�os existen en términos de ﬁnanciamiento de estos componentes?

¿Qué elementos de información debieran estar
disponibles para la postulación al sistema FTP?
¿Qué desa�os �ene el sistema en relación a la
localización e integración de esta información?
El mandato dispuesto por la ley es una
oportunidad para hacer visible lo propio de la FTP,
y en especial los elementos de EMTP y ESTP.
Las inequidades son evidentes cuando
alumnos de EMTP quieren acceder a Educación
Superior por medio del Sistema Único de Admisión (SUA), que considera la PSU como elemento
central.
La discriminación es tal que hay un juicio
contra Chile en la Corte Interamericana de Jus�cia.
Se evidencia que la plataforma de selección que permite a los alumnos par�cipar en la
selección SUA es robusta y muy ﬂexible. Quedan
dudas de su escalabilidad para dar servicio, en
condiciones similares de calidad a la actual, a
todos los alumnos, hoy selecciona solo a 1 de cada
4 alumnos que ingresan cada año.
No hay restricciones técnicas para que se
rindan pruebas en más de una ocasión en el año,
esto es un factor interesante para la ESTP.
Visto el acceso como una forma de admisión que no sólo permita ingresar, sino asegurar
más la progresión exitosa de los alumnos, se
es�mó lo relevante de ﬁjar normas y criterios para
la derivación de los alumnos, aquellos que deban
cursar remediales, para evitar que ello impacte en
los períodos de las carreras y por tanto tenga
impacto en la gratuidad para los alumnos.
Se representó que es un buen elemento
para admisión el “o”. Es decir que las personas
decidan entre diferentes pruebas u antecedentes
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para postular, a similitud de lo que está ocurriendo
con carreras de pedagogía.
Hubo gran acuerdo en que un desa�o
clave es que lo aplicado sea considerando las
mejores oportunidades para los alumnos y sus
diversas circunstancias, las cuales �enen muchas
más variables que el clásico egresado de cuarto
medio. Hay que tener certeza que esto no es un
facilitador para las ins�tuciones, que puede serlo,
es un medio de equidad para los alumnos que
postulan.
Hay una premisa que no se debe perder
de vista: hoy los estudiantes de la ESTP ya no son
recién egresados de enseñanza media, que se
dedican con exclusividad a estudiar, ni que disponen de toda su jornada horaria para dedicarse a
labores académicas en jornada diurna.
De hecho, no debería efectuarse ninguna
evaluación, ni aplicar ningún instrumento sobre
los alumnos, cuya información que se genera no
se emplee para conducir a ese estudiante hacia
remediales, reforzamientos, etcétera. No es per�nente pedirles información que no sea u�lizada
con ﬁnes académicos en las ins�tuciones, en
relación al perﬁl de ingreso de cada carrera.
Queda el espacio abierto para proponer
mecanismos que los alumnos usen como autoevaluación y que a las ins�tuciones les permita conocer a los estudiantes, más allá de pruebas diagnós�cas para la caracterización socio económica.
En materia de ﬁnanciamiento, el próximo
Fondo de Inves�gación y Desarrollo en Educación
(FONIDE) del Ministerio de Educación podría
dirigirse hacia enfa�zar estudios o inves�gaciones
en materia de acceso, por lo complejo y sensible
que puede llegar a ser esto en el sistema de
educación superior chilena.

Se ha pensado siempre en información
que las ins�tuciones tomamos de los alumnos.
Pero también se debiera preguntar cuánta información los planteles, ponen a disposición de ellos.
Hay una responsabilidad del Estado, a través de
sus diferentes órganos, como de las propias
ins�tuciones para entregar información veraz.
Esto es clave en el contexto de un sistema nacional
de aseguramiento de la calidad. La información
que se disponga debe reconocer las especiﬁcidades del sector técnico profesional. Por ejemplo,
una plataforma de información que disponga de
datos sobre jornadas completas equivalentes, las
famosas plantas, es inaplicable para nuestro
sector.
La información que debe estar disponible
en la plataforma del sistema de acceso que se
diseñe puede estar compuesta, además de todas
aquellas cues�ones que ordena tener el art. 11 de
la Ley de Educación Superior, que son la oferta
académica y vacantes; los procesos de admisión;
los mecanismos y factores de selección, si corresponde; los programas especiales de acceso referidos en el ar�culo 13; y los plazos de postulación,
entre otros aspectos relevantes, hay otros
elementos: can�dad de docentes y su para la atención de los estudiantes, cosa que es especialmente importante, por ejemplo, para estudiantes
vesper�nos o en línea, que son aquellos cuya
matrícula más está creciendo en el país; número
de vacantes por carrera, jornada, sede, si corresponden, plazos de postulación, valores de matrículas y aranceles.
Entre diferentes desa�os, el sistema �ene
que asumirse como diverso, sin complejidades,
donde existen múl�ples �pos de ins�tuciones de
educación superior, con un sinnúmero de realidades. Por dicha razón, el sistema debe ser ﬂexible.
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