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Durante la última década –y en especial los 

últimos 5 años-, en medio de un maratónico 

proceso de reformas que pretendieron alte-

rar la institucionalidad del sistema educativo 

chileno, la Educación Técnico Profesional se 

ha sostenido como una modalidad cuya justi-

ficación y aportes han sido escasamente cues-

tionados. Por el contrario, la relevancia de este 

tipo de formación de cara a las necesidades 

del futuro ha sido cada vez más resaltada, en 

la medida que se ha ido instalando como una 

opción coherente con la visión del aprendizaje 

como un proceso continuo a lo largo de la vida 

y no sólo desde la idea de una formación ter-

minal enfocada en el mundo del trabajo. Sigue 

vigente, sin embargo, el desafío de fortalecer 

esta modalidad educativa, especialmente en 

lo relativo a su capacidad de ofrecer progra-

mas pertinentes y articulados que favorezcan 

una mejor promoción del aprendizaje de las 

competencias técnicas de alto nivel a lo largo 

de la vida y así permitan enfrentar de mejor for-

ma los cambios tecnológicos que hoy mismo 

se están gestando.

En el presente documento se realiza un diag-

nóstico sobre el estado en que se encuentra la 

Educación Técnico Profesional, con el foco en 

determinar cuáles son los factores que inciden 

sobre sus estudiantes y sus trayectorias, para 

así identificar cuáles son los espacios de mejo-

ra. Específicamente se examina la información 

relativa a la Educación Media Técnico Profesio-

nal y la transición de sus estudiantes hacia la 

Educación Superior.

Los datos revisados indican, en primer lugar, 

que si bien la Educación Técnico Profesional 

ha disminuido su tamaño relativo en compa-

ración con la modalidad Científico Humanista, 

ésta sigue siendo una alternativa valorada e in-

cluso preferida por un número significativo de 

familias, especialmente entre sectores de más 

bajos ingresos. En segundo lugar, se encuen-

tra un impresionante aumento en la continui-

dad de estudios hacia la Educación Superior 

por parte de los egresados de la modalidad 

Técnico Profesional durante la última década, 

lo que se condice con la expectativa que mani-

fiestan los apoderados respecto a ello. Si bien 

ello contrasta con la tendencia que exhibe la 

modalidad Científico Humanista, persiste una 

brecha a favor de esta última en lo relativo a la 

continuidad de estudios superiores. Todo esto  

sugiere algunos ámbitos en los que se podría 

avanzar desde la política pública.

Los datos analizados insinúan la necesidad 

de avanzar en fortalecer los mecanismos que 

permitan que los jóvenes que se matriculan en 

Educación Técnico Profesional puedan apro-

vechar los beneficios y oportunidades que ésta 

promete no sólo en cuanto a la posibilidad de 

continuar estudios, sino en su aspecto diferen-

ciador de la Educación Científico Humanista, 

esto es, la conexión con el mundo del traba-

jo. La Educación Técnico Profesional aparece 

como una modalidad que cuenta con la pre-

ferencia de un número significativo de fami-

lias, que depositan en ella sus esperanzas de 

progreso y movilidad social. Es importante en-

tonces reconocer, visibilizar y potenciar sus di-

ferencias con la Científico Humanista y de esa 

forma, seguir fortaleciéndola como una alter-

nativa de calidad, que permita compatibilizar 

trabajo y estudios y que ofrezca trayectorias 

de aprendizaje continuo y pertinente de cara 

al futuro.

 E J E C U T I V O
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Durante la última década –y en especial los 

últimos 5 años-, en medio de un maratónico 

proceso de reformas que pretendieron alte-

rar la institucionalidad del sistema educativo 

chileno1, la Educación Técnico Profesional 

se ha sostenido como una modalidad cuya 

justificación y aportes han sido escasamen-

te cuestionados. Más allá de propuestas 

para su fortalecimiento, a diferencia de lo 

ocurrido en otros ámbitos de la educación, 

éstas han estado lejos de buscar modificar 

de manera sustantiva su naturaleza. Por el 

contrario, la relevancia de este tipo de for-

mación de cara a las necesidades del fu-

turo ha sido cada vez más resaltada, en la 

medida que se ha ido instalando como una 

opción coherente con la visión del aprendi-

zaje como un proceso continuo a lo largo 

de la vida y no sólo desde la idea de una 

formación terminal enfocada en el mundo 

del trabajo.

En esa línea, la Educación Técnico Profesio-

nal se proyecta como clave en el contexto 

de la cuarta revolución tecnológica, cuyas 

transformaciones están presionando a las 

sociedades a renovar de manera sustancial 

sus respuestas en diversos ámbitos (Centro 

de Políticas Públicas UC, 2018). Consideran-

do que los ciclos de innovación son cada 

vez más rápidos, los ciclos de enseñanza 

requieren también actualizarse y adaptarse, 

de manera de ir formando y preparando a 

los profesionales para aprovechar las nue-

vas tecnologías que se van desarrollando. 

Es en ese contexto que aparece el desafío 

de fortalecer esta modalidad educativa, es-

pecialmente en lo relativo a su capacidad 

de ofrecer programas pertinentes y arti-

culados (Sevilla, 2018) que favorezcan una 

mejor promoción del aprendizaje de las 

competencias técnicas de alto nivel a lo 

largo de la vida y así permitan enfrentar de 

mejor forma los cambios tecnológicos que 

hoy mismo se están gestando.

Para avanzar en ello se requiere, en primer 

lugar, un buen diagnóstico sobre el estado 

en que se encuentra la Educación Técnico 

Profesional y determinar cuáles son los fac-

tores que inciden sobre sus estudiantes y 

sus trayectorias, para así identificar cuáles 

son los espacios de mejora. Con ese pro-

pósito en mente, en el presente documento 

se examina el diagnóstico relativo espe-

cíficamente a la Educación Media Técnico 

Profesional y la transición de sus estudian-

tes hacia la Educación Superior, tomando 

como base algunas de las dimensiones ya 

analizadas por diversos autores y añadien-

do además, una actualización de los datos 

para los últimos diez años.
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En primer lugar, se observa que la propor-

ción de la matrícula de 3° y 4° de Educación 

Media que opta por la modalidad Técnico 

Profesional ha ido cayendo de forma sos-

tenida durante la última década, pasando 

desde un 44,9% del total en 2009 hasta un 

36,9% en 2019. Sin embargo, ésta aún posee 

una envergadura significativa y de los 423 

mil estudiantes cursando estos dos niveles, 

156 mil lo hacen en la modalidad Técnico 

Profesional. Las especialidades más esco-

gidas dentro de ésta son la Industrial, que 

en la última década creció desde un 34% a 

un 40% de la matrícula, y la Comercial, que 

cayó desde el 37% a 29%.

En lo que dice relación con el perfil de los 

estudiantes que siguen la modalidad Técni-

co Profesional, los análisis disponibles indi-

can que se trata de alumnos que presentan 

un menor nivel socioeconómico que aque-

llos que optan por la Científico Humanista y 

que, además, exhiben en promedio un infe-

rior desempeño académico previo (Centro 

de Políticas Públicas UC, 2019). Respecto 

a esto, Larrañaga et al. (2013) realizan un 

completo seguimiento de una cohorte de 

alumnos desde su etapa escolar hasta su 

inserción laboral2 y encuentran que un 57,5% 

de los alumnos cuyos puntajes SIMCE de 8° 

básico del año 2004 los ubicaron dentro del 

quintil más bajo de rendimiento, se matricu-

laron luego en la modalidad Técnico Profe-

sional, mientras que del quintil superior sólo 

lo hicieron un 17,6%. No obstante, determi-

nan que en la elección de esta modalidad 

pesa más la variable socioeconómica que 

el resultado en la prueba SIMCE y que un 

alumno de bajo nivel socioeconómico con 

muy buen rendimiento académico tiene 

2,75 veces mayor probabilidad de matricu-

larse en ella que un joven de nivel socioe-

conómico alto, pero con bajo desempeño.

En esa línea, sobre la base del nivel de edu-

cación alcanzado por la madre de los estu-

diantes, estos mismos autores encuentran 

que cerca de un 60% de los jóvenes per-

tenecientes a los tres primeros quintiles de 

madres de menor escolaridad se matricu-

laron en la modalidad Técnico Profesional, 

mientras que casi un 90% de los del quintil 

superior de la cohorte analizada estaban 

matriculados en la modalidad Científico Hu-

manista. De forma complementaria, al ex-

tender dicho análisis con cálculos propios y 

distinguir por la condición de alumno priori-

tario elegible para la entrega de la Subven-

ción Escolar Preferencial (SEP)3, este hallaz-

go se verifica también para los años 2012 a 

20194, pues se observa que la modalidad 

Técnico Profesional recibió una significati-

vamente mayor proporción de alumnos que 

son prioritarios en comparación con la mo-

dalidad Científico Humanista (60,1% versus 

31,3% en 2019). No se encuentra, sin embar-

go, un patrón que indique alguna tendencia 

en el transcurso del período.

En cambio, al tomar a aquellos estudiantes 

cuya calificación de prioritarios se origina en 

la pertenencia de su familia al Subsistema 

I .  E n v e r g a d u r a  d e  l a  E d u c a c i ó n  M e d i a 
T é c n i c o  P r o f e s i o n a l  y  e l  p e r f i l  d e 
s u s  e s t u d i a n t e s
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Seguridades y Oportunidades5 –programa 

dirigido a la población de mayor vulnera-

bilidad del país-, no sólo se encuentra una 

mayor presencia de estos en la Educación 

Media Técnico Profesional, sino también un 

aumento de ésta en el tiempo. Así, mientras 

a nivel global –considerando ambas moda-

lidades- la porción de la matrícula total que 

correspondía a estos alumnos creció desde 

un 11,6% a 19,1%, debido al aumento en la 

cobertura de dicho programa, en el sector 

Científico Humanista la participación de este 

grupo se mantuvo siempre subrepresenta-

da, entre un 6,6% de la matrícula en 2012 y 

un 12,3% en 2019. En el sector de Educación 

Media Técnico Profesional, en cambio, tal 

como muestra el Gráfico N° 1, el porcentaje 

de los estudiantes que pertenecía a familias 

beneficiarias del Subsistema de Segurida-

des y Oportunidades creció desde un 18,2% 

en 2012 hasta un 30,7% en 2019.

De esta forma, se constata que la mayor 

parte de la población más vulnerable del 

país está hoy asistiendo a la Educación 

Media Técnico Profesional y que ésta re-

presenta casi un tercio de los estudiantes 

matriculados en dicha modalidad. Ello da 

cuenta de una particularidad del perfil so-

cioeconómico de sus alumnos que es tam-

bién coherente con la información sobre las 

postulaciones que provee el nuevo sistema 

centralizado de admisión escolar. Al revisar 

las solicitudes a 1° medio para el año esco-

lar 20206, se encuentra que los alumnos de 

menor nivel socioeconómico (prioritarios y 

beneficiarios del Programa Seguridades y 

Oportunidades) eligen, en mayor medida, li-

ceos que ofrecen este tipo de educación, lo 

que se mantiene incluso controlando por la 

dependencia educativa y el carácter gratui-

to del establecimiento. Ello sugiere que la 

mayor presencia de estudiantes de menor 

nivel socioeconómico en el sistema Técnico 

Gráfico 1. Proporción de la matrícula de cada modalidad que pertenece al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Fuente | Elaboración propia sobre la base de información del MINEDUC. Se considera a la 
matrícula de 3° y 4° medio.
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Profesional se explica en gran medida por una 

elección deliberada de este tipo de enseñan-

za y no necesariamente por otros factores que 

puedan influirlos de manera indirecta.

Larrañaga et al. (2013) proponen dos posibles 

explicaciones para la diferencia en la compo-

sición socioeconómica que se observa en-

tre modalidades educativas de la enseñanza 

media, las cuales apuntan precisamente a 

motivaciones para optar por ésta. La prime-

ra es que los jóvenes más vulnerables tienen 

necesidades más urgentes de generar ingre-

sos, por lo que prefieren la Educación Técnico 

Profesional que les facilita una inserción tem-

prana en el mercado laboral. La segunda, en 

cambio, plantea que los jóvenes de menores 

ingresos tienen menores expectativas en tor-

no a las oportunidades de continuar en la Edu-

cación Superior.

Mientras la primera hipótesis se condice con 

diversa evidencia que encuentra que los egre-

sados de Educación Media Técnico Profesional 

presentan consistentemente una mayor em-

pleabilidad que los de la modalidad Científico 

Humanista (Ministerio de Educación, 2020 y 

Larrañaga et al., 2013) e incluso una mayor pro-

babilidad de abandonar la pobreza (Neilson et 

al., 2008), la segunda hipótesis no parece sos-

tenerse en los antecedentes disponibles.

Los mismos autores explican que, frente a la 

pregunta sobre expectativas de continuidad 

de estudios que se realiza en los cuestionarios 

del SIMCE del año 2004, cerca de un 70% de 

los padres con hijos en Enseñanza Media 

Técnico Profesional señalaban esperar que 

sus hijos obtuvieran un título de Educación 

Superior, porcentaje que –aunque menor al 

87,4% de los padres de hijos matriculados 

en enseñanza Científico Humanista- es sor-

prendentemente alto. Al actualizar dichos 

porcentajes con los datos del SIMCE de 2° 

medio del año 2018, los resultados incluso 

se refuerzan: 80,2% de los padres de alum-

nos de la modalidad Técnico Profesional 

esperan que sus hijos lleguen a Educación 

Superior –versus un 91,9% para el caso de la 

Educación Media Científico Humanista-.

En suma, es posible plantear que la mayor 

presencia de estudiantes de menores re-

cursos en la Educación Técnico Profesio-

nal se debe, en gran medida, a la mayor 

preferencia que estos sostienen por dicha 

modalidad y que ésta, en lugar de asociar-

se con la falta de expectativas respecto a 

la continuidad de estudios, sería más bien 

consecuencia del valor agregado que per-

ciben en ella en comparación con la Educa-

ción Científico Humanista, por cuanto ésta 

favorece o facilita la inserción laboral, sin 

que ello implique coartar las posibilidades 

de proseguir estudios superiores.
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En términos generales, los datos disponibles 

indican que, finalizada la Enseñanza Media, el 

número de alumnos que acceden a la Educa-

ción Superior ha aumentado con el paso de 

los años y que esto ha sido conducido princi-

palmente por los egresados de la modalidad 

Técnico Profesional. Así, si en 2009 estos co-

rrespondían a un 22% de quienes ingresaron 

a Educación Superior inmediatamente luego 

de egresar de Enseñanza Media, en 2019 esta 

proporción creció hasta un 30%, pasando des-

de 21 mil a más de 32 mil jóvenes. Más aún, tal 

como se observa en el Gráfico N° 2, aunque los 

alumnos de Enseñanza Media Científico Hu-

manista se matriculan en mayor proporción en 

Educación Superior que los de Educación 

Media Técnico Profesional, la tasa de con-

tinuidad de estudios de los primeros viene 

cayendo, mientras que la de los segun-

dos muestra una tendencia creciente en 

el tiempo. Si en 2013 se llegó a un peak de 

68,7% de los alumnos provenientes del sec-

tor Científico Humanista matriculándose en 

Educación Superior, este porcentaje cayó a 

60,8% en 2019. El acceso inmediato de los 

alumnos de la modalidad Técnico Profesio-

nal, en cambio, aunque sigue estando por 

debajo de estos valores, creció sostenida-

mente desde 23,1% en 2009 a 43,1% en 2019, 

esto es, casi duplicándose en una década.

Gráfico  2. Alumnos provenientes de 4 medio que se matriculan cada año en Educación Superior inmediatamente 
luego del egreso

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MINEDUC. *La proporción se 
calcula sobre el total que cursó 4° medio, independiente de si lo finalizó o no.

i i .  T r ay e c t o r i a  d e s d e  l a  E n s e ñ a n z a 
M e d i a  h a c i a  l a  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r
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Ahora bien, para construir un retrato 

más completo respecto a esta dimen-

sión, se requiere una mirada de más 

mediano plazo e incorporar al análisis 

a los jóvenes que no ingresan a Edu-

cación Superior de manera inmediata, 

sino que lo hacen pasados unos años 

después de su egreso de la Enseñanza 

Media. En el Gráfico N° 3 se presentan 

las tasas de acceso a Educación Supe-

rior para los tres primeros años desde 

el egreso, distinguiendo entre el por-

centaje de egresados que entra al pri-

mer, segundo y tercer año.

En primer lugar, queda de manifiesto 

que hay una gran cantidad de estu-

diantes que ingresa de manera desfa-

sada a Educación Superior, lo que da 

cuenta de la importancia de mirar más 

allá del primer año. Además, llama la 

atención la distinta tendencia que ex-

hiben ambas modalidades en el tiem-

po. En cuanto a la Enseñanza Media 

Científico Humanista, el acceso total en 

los tres primeros años desde el egreso 

creció en sólo 4,7 puntos entre la co-

horte de 2008 y la de 2015, la mayoría 

de los cuales se produjeron hasta 2012, 

mientras que de ahí en adelante el in-

cremento fue muy bajo, lo que se expli-

ca por la caída que presenta la tasa de 

acceso inmediato durante ese período. 

En consecuencia, el acceso a tres años 

para quienes egresaron de esta moda-

lidad entre 2012 y 2015 varió apenas en-

tre 90,1% y 90,9%.

En cambio, en el caso de la Enseñan-

za Media Técnico Profesional, el creci-

miento en el acceso a estudios supe-

riores ha sido sostenido a lo largo del 

tiempo, lo que se explica en parte por-

que en un comienzo ésta presentaba 

una tasa de ingreso inmediato bastante 

bajo, pero que ha crecido radicalmen-

te. Así, entre las cohortes de 2008 y 

2015, el acceso total a tres años creció 

en 15,3 puntos, pasando desde 48,8% 

hasta 64,1%. Para las generaciones que 

egresaron con posterioridad, si bien no 

han transcurrido aún los años necesa-

rios para poder calcular los porcenta-

jes comparables en dicho plazo, si nos 

guiamos por el acceso registrado en el 

primer año desde el egreso, es posible 

proyectar que la tendencia al alza de-

biera mantenerse.
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Gráfico 3. Proporción de egresados que ingresa a Educación Superior*, por cohorte de egreso, año 
desde el egreso y modalidad

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de MINEDUC (2020). *La proporción 
se calcula sobre el total de egresados de cada modalidad, por lo que los valores al primer 
año difieren de los reportados en el Gráfico 2.

Con todo, queda de manifiesto que si bien la 

continuidad de estudios por parte de quie-

nes provienen de Enseñanza Media Técnico 

Profesional se ha incrementado acelerada-

mente, al punto que 64 de cada 100 egre-

sados de esta modalidad prosigue estudios 

superiores dentro de los tres primeros años 

desde su egreso, aún persiste una brecha 

en relación a la Científico Humanista. Mien-

tras esta última ya presenta tasas de conti-

nuidad de estudios altísimas –superiores al 

90%-, que incluso podrían indicar que se ha 

alcanzado un peak, la modalidad Técnico 

Profesional aún parece tener espacios de 

crecimiento. En ese contexto, se hace rele-

vante dilucidar cuáles podrían ser las cau-

sas que explican que parte de sus egresa-

dos no prosiga estudios superiores. ¿Será la 

preferencia por ingresar en vez al mercado 

laboral? ¿O habrá otro tipo de barreras que 

requieran ser removidas desde la política 

pública? A continuación, se examinan dos 

posibles hipótesis.
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Una primera posibilidad es que una propor-

ción de los egresados de Enseñanza Media 

Técnico Profesional no cuente con el res-

paldo económico suficiente para financiar 

estudios de Educación Superior, lo que se 

sostendría en el hecho de que ésta concen-

tra población económicamente más des-

aventajada, tal como se vio en la sección 

anterior. De ser correcta esta hipótesis, ha-

bría entonces motivos para revisar y mejorar 

las ayudas estudiantiles disponibles para 

quienes egresan de este nivel educativo.

En relación a ello, es difícil sostener que el 

problema primordial sean las barreras finan-

cieras, pues las ayudas del Estado para fi-

nanciar la Educación Superior han mejorado 

notablemente durante la última década, lo 

que se ha traducido en una cuantiosa alza 

del gasto público. En primer lugar, en 2016 

se inició el financiamiento gratuito de este 

nivel que, aunque inicialmente incluyó sólo 

carreras universitarias, en 2017 se extendió 

a las técnico profesionales7. Considerando 

que este beneficio se inició para los alum-

nos pertenecientes al 50% de menores in-

gresos y que en 2018 se amplió hasta el 

60%, es esperable que a la fecha llegue a 

quienes presentan mayor dificultad econó-

mica, reduciendo de forma importante una 

de las barreras que podrían haber estado 

limitando el acceso a este nivel educativo.

En segundo lugar, para quienes no acceden 

a la gratuidad, el Estado otorga también 

apoyo económico a través de becas que 

permiten cubrir una parte del arancel de la 

carrera. En el caso de la Educación Superior 

Técnico Profesional, no obstante, dichas be-

cas son sustancialmente menores que las 

que se otorga a alumnos de universidades8. 

Ello significa que un estudiante que se ma-

tricula en un Centro de Formación Técnica o 

Instituto Profesional recibe desde el Estado 

un apoyo económico inferior al de un joven 

que, proviniendo de la misma condición so-

cioeconómica, se matricula en una univer-

sidad. Esto se corrobora tanto en términos 

del valor absoluto de las becas, como en 

términos de la cobertura respecto al arancel 

efectivo9. Considerando que los egresados 

de Enseñanza Media Técnico Profesional 

que ingresan a la Educación Superior lo ha-

cen mayoritariamente en Centros de For-

mación Técnica e Institutos Profesionales 

(68% versus 24% de quienes provienen de 

la modalidad Científico Humanista en 2019), 

es posible que esta inequidad de trato los 

afecte más directamente, siendo un factor 

que podría estar incidiendo sobre la menor 

tasa de continuidad de estudios que estos 

exhiben.

Por último, para quienes no son elegibles 

para gratuidad ni becas, existe además la 

posibilidad de acceder al Crédito con Aval 

del Estado (CAE). En 2012 se le introduje-

ron modificaciones que permitieron rebajar 

la tasa de interés a un 2% real y además se 

mejoraron las condiciones para su devolu-

ción, estableciendo un límite máximo para 

las cuotas de 10% respecto al ingreso del 

i i i .  ¿ B a r r e r a s  f i n a n c i e r a s  o 
p r e f e r e n c i a  p o r  l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l ?
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deudor y la posibilidad de suspender su pago 

en períodos de cesantía. Este beneficio está 

hoy disponible para todos los estudiantes de 

instituciones acreditadas que cumplan con 

sus requisitos, entre los cuales no se conside-

ran exigencias socioeconómicas.

De acuerdo a la información disponible para el 

año 2019, se calcula que 59,3% de los egresa-

dos de Enseñanza Media Técnico Profesional 

en el año directamente anterior que se matri-

cularon en Educación Superior fueron benefi-

ciarios de la gratuidad y que 23,3% recibieron 

una beca para cubrir parte del arancel –en el 

caso de los egresados de la modalidad Cien-

tífico Humanista, estos porcentajes fueron de 

40% y 17,1%-. Más aún, al considerar exclusiva-

mente a los alumnos calificados como prio-

ritarios según la Subvención Escolar Prefe-

rencial, se encuentra que un 73,7% accedió a 

la gratuidad y 26,1% a una beca –versus 75% 

y 24,3% de los de Educación Media Científico 

Humanista-. Ello significa que un 99,8% de los 

alumnos prioritarios que provenían de la mo-

dalidad Técnico Profesional y que prosiguieron 

estudios superiores, recibieron para ello un 

apoyo financiero del Estado. Esto incluso sin 

contar el CAE, del que no se tiene un registro 

pormenorizado de beneficiarios, pero que es 

posible haya cubierto a quienes no obtuvieron 

los beneficios anteriores10.

Con todo, los datos presentados sugieren que 

el factor económico por sí solo difícilmente 

es capaz de explicar la diferencia en la con-

tinuidad hacia la Educación Superior entre los 

egresados de ambas modalidades de Ense-

ñanza Media. La enorme cobertura que han 

logrado las ayudas estudiantiles y el mejora-

miento en las condiciones de estas indican 

que, antes que la falta de acceso a alterna-

tivas para financiar los aranceles, a lo más 

podrían ser las características de las becas 

–un monto insuficiente en relación al aran-

cel efectivo- lo que podría estar impidiendo 

que más egresados de Enseñanza Media 

Técnico Profesional superen completamen-

te sus dificultades económicas y continúen 

hacia el nivel superior. Es posible, entonces, 

que la mayor parte de la brecha que se ob-

serva en la continuidad de estudios de am-

bas modalidades tenga entonces una expli-

cación de otra índole.

En ese contexto, Larrañaga et al. (2013) 

plantean una segunda hipótesis, que de 

nuevo tiene que ver con que, a diferencia 

de la Científico Humanista, una proporción 

importante de los egresados de la modali-

dad Técnico Profesional optaría por una in-

serción laboral temprana. La verdad es que 

al revisar los resultados de la Encuesta CA-

SEN 2017 respecto a cuáles son los motivos 

de no asistencia a un establecimiento edu-

cacional para jóvenes de 18 a 24 años, esta 

explicación adquiere validez. La Tabla N° 1 

muestra que las respuestas más frecuen-

tes son la circunstancia de estar trabajan-

do o buscando trabajo (36,7%), así como la 

idea de que ya se finalizó con los estudios 

(31,1%). La dificultad económica, en cambio, 

sólo representa un bajo porcentaje de las 

respuestas (8,8%), lo que refuerza la idea 

anterior y refrenda la idea de que las ayudas 

estudiantiles ya estarían cumpliendo con el 

rol de eliminar las barreras financieras a la 

continuidad de estudios superiores.
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Tabla 1. Motivos de no asistencia a Educación Superior, para jóvenes con Enseñanza Media Técnico Profesional 
completa*.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta CASEN 2017. *Se considera a los jóvenes de 
18 a 24 años que manifiestan haber finalizado su Enseñanza Media en la modalidad Técnico 
Profesional y que no se encuentran asistiendo ni han asistido a Educación Superior.

De esta forma, la explicación más plausible 

respecto a la brecha en continuidad de es-

tudios superiores por parte de quienes cur-

san Educación Media Técnico Profesional y 

Científico Humanista, parece tener que ver 

con la más frecuente incorporación al mer-

cado laboral. Si bien no existen datos que 

permitan dilucidar si dicha voluntad se sus-

tenta en una preferencia o en una necesi-

dad, es claro que se trata de una cualidad 

que posee la Educación Técnico Profesional 

y que representa un enorme potencial de 

cara al futuro y a la revolución 4.0. En lugar 

de desconocerse, esta dualidad debiera 

reforzarse a través de una mayor flexibiliza-

ción de las trayectorias y de una mejora en 

los mecanismos que posibiliten una correc-

ta compatibilización de trabajo y estudios.

Por último, un aspecto adicional que requie-

re examinarse, pero no contamos con los 

datos para hacerlo, tiene que ver con el ma-

yor incumplimiento de los requisitos aca-

démicos para ingresar a la educación su-

perior que podrían exhibir los egresados de 

Enseñanza Media Técnico Profesional. Con 

todo, considerando que las instituciones de 

Educación Superior Técnico Profesional no 

exigen PSU, éste no parece ser un aspec-

to que afecte la continuidad de estudios de 

esta modalidad, pero es una materia que 

requiere ser analizada.
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Hasta aquí hemos visto que, aunque la participa-

ción de la Enseñanza Media Técnico Profesional 

ha caído en la última década, ésta sigue repre-

sentando una proporción muy significativa del 

total en este nivel educativo. De igual forma, he-

mos visto que, posiblemente por sus particulari-

dades y mayor conexión con el mercado laboral, 

ésta reúne una mayor proporción de estudiantes 

provenientes de familias de menores ingresos. 

El sostenido aumento que presenta el acceso a 

Educación Superior de quienes egresan de esta 

modalidad es además un indicio de que se posi-

ciona cada vez más como una alternativa para la 

continuidad de estudios. La noción de una forma-

ción terminal parece haber quedado atrás.

Como complemento a los antecedentes ya pre-

sentados, hoy contamos también con información 

relativa a las preferencias efectivas de las familias 

a través del Sistema de Admisión Escolar que co-

menzó a operar desde el año 2016. Al centralizar 

las postulaciones en una única plataforma, éste 

recoge información inédita sobre las preferencias 

educativas de los postulantes. Sus resultados en 

lo relativo a la Educación Técnico Profesional dan 

cuenta del interés que ésta recibe.

Tomando los datos para el proceso 2019 –para 

ingresar al año escolar 2020-, cuando por prime-

ra vez se incorporó a la Región Metropolitana y 

el nuevo sistema alcanzó cobertura nacional, se 

encuentra que del total de establecimientos con 

cupos para 1° medio a nivel nacional, se identificó 

un 63% especializado en Enseñanza Media Cien-

tífico Humanista, un 11% en Técnico Profesional y 

el 26% restante como polivalentes11. Analizando el 

número de postulaciones en primera preferen-

cia (es decir, aquellas que reflejan la prioridad de 

cada postulante), se calcula que los liceos Técni-

co Profesional recibieron más postulaciones que 

los Científico Humanista, tanto en términos abso-

lutos, como si se ajusta por la cantidad de plazas 

disponibles. Mientras los primeros recibieron 0,3 

por cada cupo ofrecido, los segundos recibieron 

0,5. Estos y otros datos se presentan en la Tabla 

N° 2, lo cual permite refrendar la idea de que la 

Educación Técnico Profesional es una opción al-

tamente valorada y demandada por las familias 

del país, que es posible vean en sus particularida-

des y su cercanía con el mundo laboral atributos 

i v.  H AY  D E M A N D A

Tabla 2. Algunas estadísticas del Sistema de Admisión Escolar a nivel nacional

Fuente | Elaboración propia, a partir de bases de datos del MINEDUC. Corresponde al proceso de 
admisión 2019 para el año escolar 2020.
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Los datos examinados en el presente docu-

mento permiten sacar las siguientes con-

clusiones. En primer lugar, que la Educa-

ción Técnico Profesional sigue siendo una 

alternativa valorada e incluso preferida por 

un número significativo de familias, especial-

mente entre sectores de más bajos ingresos. 

Que no sea el sector mayoritario a nivel de 

Enseñanza Media no justifica el escatimar en 

esfuerzos para fortalecerla y convertirla en 

una modalidad que permita a sus alumnos 

proseguir con estudios superiores y compa-

tibilizarlos con la opción laboral. Ello adquie-

re especial relevancia de cara a la revolución 

tecnológica y a la continua actualización 

que hoy requieren quienes transitan hacia el 

mundo del trabajo.

En segundo lugar, se observa un impresio-

nante aumento en la continuidad de estu-

dios hacia la Educación Superior por parte 

de los egresados de la modalidad Técnico 

Profesional, lo que se condice con la expec-

tativa que manifiestan los apoderados. En 

esa línea, parece haber algunos ámbitos en 

los que se podría avanzar desde la política 

pública. Primero, equiparar las ayudas estu-

diantiles para quienes optan por Educación 

Superior Técnico Profesional y Universitaria. 

Al concentrar la modalidad Técnico Profe-

sional una mayor proporción de alumnos de 

menores recursos, el factor económico pue-

de ser importante. No obstante, el análisis del 

presente documento indica que el elemento 

que aparece como más relevante parece ser 

la necesidad o el deseo de trabajar.

Ello, naturalmente puede responder a una 

opción legítima de los egresados o alterna-

tivamente, puede deberse a la necesidad 

de contribuir con ingresos para el hogar, 

lo que se dificulta si en paralelo se prosi-

gue con los estudios. En este último caso, 

no obstante, se trataría de una restricción 

que no se resuelve con ayudas del Estado 

para financiar el arancel, sino que requiere 

de mecanismos que cubran, al menos, una 

parte del costo alternativo que implica para 

el alumno ingresar a la Educación Superior, 

como becas de mantención o bien, mayor 

flexibilidad y facilidades para poder compa-

tibilizar los estudios con el trabajo.

En esa línea, en lugar de seguir avanzando 

hacia la gratuidad universal de la Educa-

ción Superior –tal como establece la Ley Nº 

21.091 de 2018-, una manera más eficiente 

de apoyar a quienes podrían estarse viendo 

impedidos de acceder a este nivel educa-

tivo producto de la necesidad de generar 

ingresos, sería equiparar el monto de las 

becas de arancel independiente del tipo de 

institución del que se trate y promover el 

acceso a créditos estudiantiles, facilitan-

do aún más sus condiciones de pago y 

estableciendo mecanismos de subsidio 

ex post para quienes no logren los resul-

tados esperados12. De esta forma, más 

recursos públicos podrían reorientarse al 

financiamiento de becas de mantención 

focalizadas en jóvenes talentosos que 

provengan de la modalidad Técnico Pro-

fesional y que les ayude a cubrir el costo 

v.  U n a  o p o r t u n i d a d  d e  c a r a  a l  f u t u r o
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alternativo prohibitivo debido a su situa-

ción de mayor necesidad económica.

Tercero, es sumamente importante avanzar 

en fortalecer los mecanismos que permitan 

que los jóvenes que se matriculan en Edu-

cación Técnico Profesional puedan aprove-

char los beneficios y oportunidades que ésta 

promete no sólo en cuanto a la posibilidad 

de continuar estudios, sino en su aspecto 

diferenciador de la Educación Científico Hu-

manista, esto es, la conexión con el mundo 

del trabajo. Para ello se requiere mejorar el 

vínculo entre los aprendizajes adquiridos en 

la Enseñanza Media y las necesidades del 

mercado laboral (Centro de Políticas Pú-

blicas UC, 2018 y 2019; Comisión Nacional 

de Productividad, 2018; Arroyo y Pacheco, 

2018). El excesivo control que tiene el Mi-

nisterio de Educación sobre la elaboración 

de los currículos formativos y el insuficiente 

involucramiento del sector productivo en su 

diseño son factores que dificultan avanzar 

en dicha dirección. La demora en actualizar 

los programas puede resultar también per-

judicial para los egresados y puede llevar 

a perder las oportunidades que surgen en 

medio del continuo desarrollo tecnológico.

Por último, un aspecto no analizado en el 

presente estudio, pero que también puede 

tener una implicancia importante, son los 

mecanismos que faciliten la articulación en-

tre la Educación Media Técnico Profesional 

y la Educación Superior. Ésta es un área en 

la que hay importantes espacios para avan-

zar, de manera de ofrecer a los estudiantes 

trayectorias que reconozcan sus aprendiza-

jes previos y les faciliten la transición. 

Con todo, lo que queda bastante claro es 

que la Educación Técnico Profesional es 

una modalidad que cuenta con la preferen-

cia de un número significativo de familias, 

que depositan en ella sus esperanzas de 

progreso y movilidad social. Es importante 

entonces reconocer, visibilizar y potenciar 

sus diferencias con la modalidad Científico 

Humanista y de esa forma seguir fortale-

ciéndola como una alternativa de calidad, 

que permita compatibilizar trabajo y estu-

dios y que ofrezca trayectorias de aprendi-

zaje continuo y pertinente de cara al futuro.
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1| Desde la Ley N° 20.529 que crea el Sis-

tema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Escolar hasta la creación del 

Nuevo Sistema de Educación Pública (Ley 

N° 21.040 de 2017), pasando por la Ley N° 

20.903 de 2016 que crea un nuevo Sistema 

de Desarrollo Profesional Docente y la Ley 

N° 20.845 de 2015 que suprime el financia-

miento compartido y modifica el Sistema de 

Admisión Escolar, entre otras. En lo relativo 

a la educación superior, por su parte, este 

ánimo reformista se materializó en la Ley N° 

21.091 de 2018 que, entre otros, establece 

un camino hacia el financiamiento gratuito y 

crea una Superintendencia.

2| En realidad, se utilizan dos cohortes: la 

que cursó 4° medio en 2005 se utiliza para 

analizar la trayectoria hacia la educación su-

perior y la inserción laboral, mientras que la 

que cursó 4° medio en 2008 se utiliza para 

analizar los indicadores respecto a su edu-

cación básica. En ambas cohortes se consi-

dera a los alumnos de la educación regular 

de niños y jóvenes, pero no a los adultos.

3| La calidad de alumno prioritario se defi-

ne sobre la base de cumplir con alguno de 

los siguientes requisitos: a) estar inscrito en 

el Programa Chile Solidario o el Subsistema 

Seguridades y Oportunidades; b) pertene-

cer al tercio más vulnerable según su cali-

ficación socioeconómica del Registro Social 

de Hogares; c) estar clasificado en el Tramo 

A de FONASA; o d) si no se cumple con nin-

guno de los criterios anteriores, y no cuenta 

con calificación socioeconómica, se consi-

deran los ingresos familiares del hogar, la 

escolaridad de la madre (o del padre o apo-

derado), la condición de ruralidad de su ho-

gar y el grado de pobreza de la comuna. 

4| Si bien la Ley N° 20.248 que crea la Sub-

vención Escolar Preferencial comenzó a 

implementarse en 2009, ésta partió con 

los alumnos de 4° básico o menos y se fue 

extendiendo gradualmente hacia los cur-

sos superiores, de manera que recién en 

2012 se incorporó a quienes cursaban 3° 

medio.

5| El Subsistema Seguridades y Oportu-

nidades fue creado a partir de la Ley N° 

20.595 de 2013, y se conformó a partir de 

algunos elementos del Programa Chile 

Solidario, a los que se incorporó un acom-

pañamiento sociolaboral y transferencias 

monetarias condicionadas al cumplimien-

to de determinados requisitos. Éste está 

dirigido a las familias de extrema pobreza 

y a quienes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad y cumplan alguna de las 

siguientes condiciones: i) tener 65 o más 

años de edad, vivir solo o con una persona 

y estar en situación de pobreza o vulne-

rabilidad; ii) encontrarse en situación de 

calle; iii) ser menor de edad cuyo adulto 

significativo se encuentre privado de li-

bertad.

6| Si bien la división del currículo se pro-

duce en 3° medio, en la práctica la mayo-

ría de los alumnos decide qué modalidad 

proseguirá ya en 1° medio, al matricularse 

en un liceo que ofrezca una u otra modali-

dad -o ambas-. Es por ello que al analizar 

las postulaciones a 1° medio, nivel en que 

V I .  n o ta s  a l  p i e
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hay más nuevos ingresos que en 3° medio, 

es posible obtener información relevante 

sobre las preferencias en este sentido.

7| El primer año, el beneficio estuvo dis-

ponible para las siguientes instituciones 

de Educación Superior Técnico Profesional 

que recibieron al 45% de los alumnos que 

ingresaron a primer año de este subsistema: 

IP Adolfo Matthei, Arcos, IP de Chile, DUOC 

UC, INACAP, Instituto Nacional del Fútbol 

(INAF), CFT CEDUC, CFT de Tarapacá, CFT 

de ENAC y San Agustín de Talca.

8| Mientras a los primeros se les ofrece la 

Beca Nuevo Milenio, cuyo monto máximo 

se ha ido incrementando hasta llegar a 

$860 mil para quienes se ubican en los 5 

primeros deciles de menores ingresos o $ 

600 mil para quienes se ubican entre los 

deciles 5 y 7, las becas dirigidas a alumnos 

de universidades pueden llegar a financiar 

hasta el arancel de referencia de la carrera, 

que normalmente supera estos montos.

9| Para más información al respecto, ver 

Tema Público Nº 1348-1. Consideraciones 

respecto a la gratuidad en la educación 

técnico profesional. Libertad y Desarrollo, 

abril 2018. 

10| A partir de las bases de datos de la Co-

misión Ingresa (encargada de administrar 

el CAE), se calcula como referencia que en 

2019 se entregaron 39.771 nuevos benefi-

cios para alumnos que ingresaron a primer 

año, de los cuales 6.665 se matricularon en 

un CFT y 9.533 en un IP.

11| Es decir, que ofrece ambas modalidades.

12| Ello se logra mediante un esquema de 

pagos contingentes al ingreso y condona-

ción de deudas al cabo de un tiempo en 

que el deudor no logre pagar la totalidad. El 

proyecto de ley que crea un nuevo crédito 

estatal apunta en esa dirección, sin embar-

go, éste no registra avances en su tramita-

ción desde que fue presentado en junio del 

año 2018.
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