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INTRODUCCIÓN

Este libro es una iniciativa conjunta de Libertad y Desarrollo y el 
grupoEducar con el fin de contribuir al debate actual por lograr una mejor 
educación. En esta oportunidad hemos abordado el tema de la Educación 
Técnico Profesional en nuestro país. 

Se han seleccionado diez colegios de excelencia que imparten la modalidad 
Técnico Profesional dejando en evidencia políticas educativas, formas de 
gestión y administración que pueden ser replicadas por otros colegios y 
que contribuyen al desarrollo progresivo de esta área de enseñanza.

Experiencias de otros países muestran que la Educación Técnico Profesional 
debe estar orientada al desarrollo de las habilidades y especialidades que 
demanda la industria. Las estimaciones en nuestro país muestran que cada 
vez se requerirá mayor número de trabajadores con formación Técnico 
Profesional. Entonces, será cada vez más significativo que los colegios 
técnicos puedan formar jóvenes mejor preparados y lograr así un mayor 
vínculo entre la formación del establecimiento, las demandas de las 
empresas y los estudios técnicos de nivel superior. 

A este tipo de enseñanza asiste en la actualidad casi la mitad de los 
estudiantes de III y IV medio y es una opción elegida por muchas familias 
que desean que sus hijos egresen con alguna especialidad u oficio que les 
permita ingresar al mercado laboral al terminar el ciclo escolar. Ello es de 
especial relevancia para los hogares de menores recursos para los cuales es 
difícil costear los estudios superiores de sus hijos y que optan por enviarlos 
a colegios técnicos. 

Actualmente estos colegios enfrentan muchas falencias. Sus alumnos en 

Luis Larraín A.
Director Ejecutivo Libertad y Desarrollo
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su mayoría no logran salir preparados ni para continuar en la educación 
superior ni para integrarse al mercado laboral, muchos de ellos no 
logran titularse ni insertarse laboralmente en las especialidades en que 
se entrenaron con lo que las expectativas de sus familias no resultan 
satisfechas. No obstante, hay colegios que marcan una diferencia, donde 
asisten estudiantes con altos índices de vulnerabilidad social al igual que 
la gran mayoría, pero que rinden mucho más que sus símiles ya que a 
través de un apoyo consolidado de parte de los directores y profesores, 
de una buena gestión escolar y de una importante conexión con empresas 
relacionadas con las especialidades que imparten, han sido capaces de 
superar los obstáculos para entregar una educación de calidad. 

En estos colegios, además del conocimiento de un oficio técnico, se ha 
dado importancia a la formación integral de sus alumnos, promoviendo 
desarrollo de habilidades básicas, como el lenguaje y comprensión lectora, 
dominio de un idioma, resolución de problemas matemáticos, y también 
habilidades blandas como hábitos de trabajo, puntualidad y disciplina, y 
mayor adaptabilidad a tecnologías cambiantes. 

Para elaborar este libro -guiados por Libertad y Desarrollo y el 
grupoEducar-, se solicitó a diez connotados periodistas motivados por el 
tema de la educación que, desde su óptica, entrevistaran a los directores 
de dichas escuelas, reportearan y describieran cuáles son las recetas que 
les han permitido lograr resultados de excelencia con sus alumnos y que 
pueden ser replicadas con posterioridad en otros colegios similares. 

Este libro comienza con un diagnóstico de la Educación Técnico 
Profesional en Chile, las políticas públicas que se están aplicando y los 
desafíos pendientes, elaborado por Alejandro Weinstein, que fue Secretario 
Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación 
mientras se elaboró este libro. Luego, a partir de un exhaustivo análisis 
de diversos indicadores disponibles de los colegios técnico profesionales 
relacionados con su administración y gestión, vulnerabilidad de sus 
alumnos, equipamiento, tasas de titulación e inserción laboral, entre otros, 
se seleccionaron los diez liceos que aquí se presentan y cuya experiencia 
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esperamos pueda ser replicada en otros establecimientos similares. 

Extiendo mis felicitaciones a todos ellos por el valioso trabajo que están 
desempeñando. Cabe señalar además que dos de los colegios seleccionados 
en este libro fueron ganadores del Concurso de Experiencias Exitosas en 
Gestión Educacional al que se convoca a participar a los colegios de todo 
el país en el marco del Seminario de Calidad y Gestión en Educación, 
EDUCALYD, que se efectúa anualmente. Se trata del Liceo Industrial 
Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi de la Unión y del Polivalente de San 
Nicolás.

Finalmente, mis especiales agradecimientos a los periodistas que efectuaron 
las entrevistas de los colegios seleccionados y al equipo que participó 
en la elaboración y en la edición de este libro: Rosita Camhi, Marily 
Lüders y Cristina Cortez de Libertad y Desarrollo y José Luis Lagos del 
grupoEducar. 
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INTRODUCCIÓN
Aníbal Vial E.
Presidente Ejecutivo grupoEducar

El objetivo de la educación es ayudar a las personas a ganarse la vida, 
entendido en todo el amplio sentido y alcance que puede llegar a tener 
dicha finalidad. Ganarse la vida no meramente para sobrevivir, sino para 
poder vivir bien. Ayudar a esto es lo propio de una buena educación. Y 
justamente el objetivo de este libro es mostrar cómo se educan jóvenes de 
la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), que representan sobre 
el 40% de la matrícula de III y IV de enseñanza media en Chile y cómo ese 
tipo de educación les sirve para el propósito anteriormente definido. 

Nos interesa poner esto en relieve, pues la importancia de la Educación 
Técnica en Chile no se reconoce debidamente, no obstante ser determinante 
para el desarrollo de un país. En Chile el déficit de técnicos es patente, 
600.000 técnicos de nivel superior para llenar puestos de trabajo requeridos 
al 2020, ha estimado la SOFOFA.

Nuestras preguntas iniciales fueron ¿cuáles pueden ser modelos de colegios 
o criterios que conviene resaltar para que, en la medida de lo posible, se 
puedan replicar? ¿Cuáles pueden ser modelos o criterios en virtud de los 
cuales se deban orientar mejor los estudios Técnico Profesionales (TP) y 
las políticas públicas correspondientes? 

Con esta perspectiva fundamental, seleccionamos un grupo destacado 
de colegios técnicos. Lo hicimos aplicando diversos criterios: número y 
vulnerabilidad de los alumnos, relación con la empresa, calidad y cantidad de 
profesores, infraestructura, equipamiento; e indicadores como, la relación 
de postulantes y vacantes, los promedios en pruebas estandarizadas, tasa 
de egresados, de titulación, de empleabilidad, de continuidad de estudios, 
prácticas, entre otros. Sobre la base de estos indicadores y criterios fuimos 
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reduciendo el universo hasta llegar a diez colegios que aquí presentamos, 
cuatro  Corporaciones de Administración Delegada sujetas a organizaciones 
gremiales, cinco particulares subvencionados y uno municipal, que 
pudieran darnos luces concretas al respecto. La diferencia entre los dos 
primeros y los municipales se explica porque es muy determinante para 
una buena educación Técnico Profesional la relación con el mundo laboral 
y en esto los colegios particulares subvencionados muestran claramente 
una diferencia a su favor.

La relevancia de la Educación Técnica, como afirmamos, no ha sido 
suficiente ni adecuadamente ponderada en nuestro país. Es similar a lo 
que ocurre con la Educación Preescolar. En los últimos años es cierto que 
la tendencia en ambos casos se ha venido revirtiendo. Pero en la práctica, 
todavía, al menos en el caso de los estudios de nivel técnico, tanto superiores 
como en la enseñanza media, se los mira un poco como a los parientes 
pobres, injusta y erróneamente: la “Cenicienta” la han llamado algunos 
historiadores de la educación. Eso no ocurre en otros países más avanzados. 

El impresionante desarrollo de la tecnología es algo que a los niños de hoy 
no los sorprende y es un hecho que les atrae como nada o nadie; es difícil 
distraerlos cuando están ante ella, se integran a ella con toda la facilidad 
y la seguridad del nativo. Esto es algo que se debe saber aprovechar y 
encauzar a la hora de educar, y la Educación Técnica tiene mucho que decir 
al respecto. Es interesante considerar también lo que muestran estudios 
sobre este tipo de educación en el sentido que ella ayuda más al desarrollo 
emocional y a la disciplina de los jóvenes, que son valores educativos muy 
importantes. La Educación Técnica tiene una estrecha relación con el 
mundo del trabajo y estos aspectos -la disciplina, las competencias blandas, 
el compromiso ético-, son cada vez más considerados por los empleadores a 
la hora de contratar a alguien.

En Chile la EMTP es gestionada principalmente (47%) bajo la modalidad 
“particular subvencionada” e, incluyendo los colegios de “administración 
delegada” (7,3%), un 54% corresponde a colegios administrados por 
instituciones privadas. El 46% restante corresponde a “administración 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



10 

municipal”. Si se comparan los resultados de los primeros -público-
privados- con los de estos últimos -públicos- se comprueba que claramente 
los primeros logran mejores resultados. La explicación es simple: los 
público-privados logran una mayor relación de los alumnos con el mundo 
del trabajo. Si se han de orientar políticas públicas, es sin duda un buen 
modelo el que integra bien el apoyo público al empeño privado para que sea 
este el que gestione, mediante una subvención correctamente establecida y 
regulada. 

Los colegios que aquí hemos seleccionado corresponden a aquellos 
que se ajustan primordialmente a ese modelo de gestión: particular 
subvencionado. Sin perjuicio de ello, también incluimos uno municipal 
que se destaca entre sus pares por sus buenos resultados. Se agrega asimismo 
un Diagnóstico de la Educación Media Técnico Profesional, elaborado por 
Alejandro Weinstein, quien fue Secretario Ejecutivo de Educación TP del 
Ministerio de Educación, durante la elaboración de este libro.

Agradecemos a los periodistas que se dieron generosamente a la tarea de 
ayudarnos a investigar y redactar estas líneas representando a los más 
importantes medios escritos nacionales. 
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DIAGNÓSTICO DE LA 
EDUCACIÓN mEDIA 

TÉCNICO PROFESIONAL

ESTADO DE SITUACIÓN Y 
BUENAS PRÁCTICAS

Autor: Alejandro Weinstein V*.

* Actualmente se encuentra estudiando un Magíster Internacional en Políticas 
de Desarrollo en la Duke University de North Carolina EE.UU. Se desempeñó casi 
3 años y durante todo el proceso de elaboración de este libro, como Secretario 
Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del MINEDUC, desde donde lideró 
su modernización. Es ingeniero civil industrial de la UC.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



12 

La Educación Técnico Profesional (ETP) conocida internacionalmente 
como Educación y Entrenamiento Vocacional puede desempeñar un papel 
central en la educación de los jóvenes y en su preparación para el mundo 
del trabajo, el desarrollo de las competencias de adultos y para responder 
a las necesidades del mercado laboral de la economía1. Es por ello que los 
sistemas educativos de diferentes países la han incorporado como parte de 
su oferta formativa, tanto de nivel secundario como superior. 

En nuestro país esta educación se imparte en los dos últimos años de 
enseñanza media bajo la denominación de Enseñanza Media Técnico 
Profesional (EMTP), mientras que a nivel terciario o superior, la ETP 
abarca las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, impartidas 
principalmente por Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos 
Profesionales (IP). Aunque bajo el principio que él que puede más puede 
menos, las universidades también están facultadas para impartir este tipo 
de carreras, junto con los grados académicos de licenciado, magister y 
doctor. 

Este artículo pone principalmente el foco en la ETP de nivel secundario, 
entregando antecedentes relevantes en sus distintos ámbitos y  planteando 
los desafíos pendientes. Junto a ello avanza en identificar y describir las 
buenas prácticas de instituciones que ofrecen este tipo de educación. 

Es importante considerar que la ETP a nivel secundario está llamada 
a entregar una formación integral, que permita a los jóvenes no sólo 
insertarse al mercado laboral, sino también formarse como personas y 
como ciudadanos y contar con las herramientas necesarias para proseguir 
estudios superiores.  Estamos  frente a una opción educativa con desafíos 
de gran envergadura en sus fines y con dificultades estructurales que 
se evidencian en el 91% de la matrícula procedente de los dos primeros 
quintiles de ingresos2. 

1.  Learning for the Jobs, OECD 2009
2.  Elaboración MINEDUC: SIMCE 2006/Registro de Estudiantes de Chile RECH 2008
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Las condiciones de aguda vulnerabilidad social están estrechamente 
correlacionadas con los bajos rendimientos escolares, ref lejados en que el 
promedio nacional SIMCE de II Medio de la EMTP de 2012, 2010, 2008 
y 2006 es 25 puntos inferior al que obtienen los jóvenes que ingresan a la 
Enseñanza Media Científico Humanista (EMCH)3.

· M AT R Í C U L A  y  D E P E N D E N C I A  D E  L O S 
E S TA B L E C I M I E N TO S  T É C N I C O  P R O F E S I O NA L E S · 

 
La matrícula EMTP en los últimos años 10 años ha oscilado entre el 40 
y 45% del total de alumnos del sistema que cursan III y IV Medio. En 
2012 hubo una matrícula de 182.558 jóvenes que es el resultado de una 
baja constante del sistema de 2,5% anual en los últimos 5 años. No hay 
claridad ni consenso si esta proporción de ETP es la necesaria o aceptable 
para nuestro país. La Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA (multi-
gremial nacional), estima en 600 mil la necesidad de técnicos a mediano 
plazo, y la industria minería ha levantado una demanda proyectada de 45 
mil técnicos adicionales de aquí a 2020. Dentro de los países OCDE hay 
una gran variabilidad en la participación de la ETP dentro de la educación 
secundaria. Mientras en países como República Checa, Eslovaquia, Suiza, 
Países Bajos, Finlandia y Alemania están sobre el 60%, en EE.UU. ésta 
representa menos del 10%4. Además, en este último país la ETP brindada 
en el sistema escolar adopta una  modalidad f lexible y parcial que abre 
distintas alternativas y entrega solo algunos conocimientos técnicos 
especializados a sus egresados. Todo depende de la tradición histórica 
del país (como el caso alemán) o de la matriz productiva (enfocada a la 
manufactura, a las materias primas o a los servicios). 

Conviven en el sistema establecimientos polivalentes (con educación TP y 
HC), politécnicos (más de un sector económico) y especialistas (agrícolas, 
comerciales, industriales, marítimos, textiles, etc.) que tienen diferente 
grado de experticia, experiencia y, a la larga, calidad. Con la información 
que se maneja ha sido difícil poder establecer una norma y determinar si 

3. www.simce.cl
4. Education at a Glance, OECD 2008
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estas alternativas están relacionadas directamente con un mejor estándar 
de calidad, por lo que todavía es necesario poder determinar si un liceo que 
se concentra en una especialidad tiene mejores resultados o si al entregar 
más alternativas a sus alumnos logra mejor sus objetivos.

En la EMTP participan 4 tipos de sostenedores: 

• Particulares Pagados: son sólo 2 con una matrícula 
prácticamente insignificante.

• Sistema de Administración Delegada (SAD): De acuerdo al 
Decreto Ley 3.166 de 1980 administra 70 establecimientos, 
de los cuales 69 son EMTP. Son entidades educacionales 
del Estado delegadas en su administración a Corporaciones 
privadas o públicas sin fines de lucro.

• Particulares Subvencionados (PS): instituciones 
particulares que reciben subvención del Estado previo 
reconocimiento oficial. 

• Corporaciones de Educación Municipal o Departamentos 
de Administración de la Educación Municipal (DAEM): Es 
la educación pública o municipal.

El número de establecimientos y su distribución por dependencia así como 
la distribución de la matricula se muestra en el cuadro N° 1. Se puede 
observar que del total de establecimientos Técnico Profesionales del país 
(946), un 45,5% son municipales, un 47% particular subvencionado, un 
7,3% de administración delegada y un 0,2% particulares pagados.
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· M A R C O  C U R R I C U L A R·

La EMTP está pedagógicamente regida por el Decreto 220 de 19985, 
en el cual se definieron las 46 especialidades agrupadas en 14 sectores 
económicos. La primera obviedad es que es demasiado antiguo para lo 
cambiante que es el sector productivo en esta época. Tanto es así que, por 
ejemplo, están definidas cuatro especialidades del sector textil de las cuales 
dos ya no tienen alumnos hace un par de años. Por el contrario, se echa de 
menos especialidades informáticas que en la definición curricular de esta 
oferta formativa  se excluyeron con el argumento  que estas competencias 
debieran ser transversales a las 46 especialidades. 

En 2009 el Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó una 
actualización de la mitad de los perfiles de egreso, pero el 20106 rechazó 
los respectivos planes y programas y la otra mitad de los perfiles. Por lo 
tanto, esta actualización quedó a medio camino dejando en definitiva 
un escenario de inconsistencia jurídica: se define una meta pero no las 
herramientas para poder llegar a ella. Por otro lado, la Ley General de 
Educación7 define algunos cambios al plan de estudios y su distribución de 
horas que no son consistentes con el  Decreto 220.

Dependencia Establecimientos Matrícula Modalidades impartidas
Solo TP TP y CH Total Porcentaje Total Porcentaje

214

315

2

69

600

63,4%

MUNICIPAL 216

130

0

0

346

36,6%

430

445

2

69

946

100%

45,5%

47,0%

0,2%

7,3%

100%

45,5%

47,0%

0,2%

7,3%

100%

46%

42%

0%

12%

100%

PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

PARTICULAR 
PAGADO

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA

TOTAL 

PORCENTAJE
Fuente: MINEDUC, Sistema de Información General de Estudiantes, SIGE 2012

5. Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para enseñanza media y fija nor-
mas generales para su aplicación
6. Acuerdo 093 de 2010, Consejo Nacional de Educación
7. Ley 20.370 de 2009

CUADRO N°1: Número de Establecimientos y Matrícula EMTP según dependencia
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Por todo lo anterior, y en definitiva porque los sectores productivos y todos 
los expertos están de acuerdo en esto, se requiere una actualización de la 
oferta curricular, de su contenido y de sus planes. En 2011 la Secretaría 
Ejecutiva TP comenzó las rondas de conversaciones preliminares con 
sectores productivos, sostenedores y expertos para empezar a esbozar cuales 
debían ser los nuevos énfasis de las nuevas bases curriculares. Durante 
2012 la Unidad de Curriculum y Evaluación del MINEDUC se dedicó a 
elaborar los nuevos perfiles, contrastarlos y discutirlos con las diferentes 
contrapartes para llegar a final de año a una propuesta concreta de 34 
especialidades y 17 menciones. Esta propuesta fue consultada a todos los 
actores de la educación a través de una encuesta pública y secreta vía online. 
Esta consulta fue todo un éxito en participación (respondieron desde las 15 
regiones todo tipo de actores y de las 3 diferentes dependencias) y permitió 
complementar la propuesta para presentar una versión final al CNED a 
comienzos de 2013.

La propuesta de nuevas bases curriculares fue aprobada por unanimidad 
en julio de 2013. Incluye un nuevo formato donde algunas especialidades 
tienen menciones y se abre la posibilidad de tener ciencias en III y IV 
Medio. Considera la incorporación de las llamadas competencias blandas 
(trabajo en equipo, responsabilidad, emprendimiento, etc.) muy valoradas 
por los sectores productivos y empleadores. Esta nueva oferta curricular 
descontinúa 9 especialidades y crea  un nuevo sector económico (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), dos nuevas especialidades y varias 
menciones. Las nuevas bases dan respuesta a la Ley General de Educación 
de 2009 y entrega más f lexibilidad a los establecimientos educacionales 
para que manejen mejor sus horas de libre disponibilidad. Así después de 
muchos años se entrega una oferta de alternativas más demandadas por 
los sectores productivos.  A cada especialidad sin continuidad se le entrega 
una alternativa de mayor demanda laboral y mejores sueldos. Estas nuevas 
especialidades y menciones fueron levantadas y luego validadas por cada 
uno de los sectores productivos o gremios. 

El siguiente paso es el desarrollo de los planes de estudio de cada uno de los 
perfiles de egreso. La UCE está avanzando en eso y los programas finalizados 
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están siendo validados por los gremios respectivos o expertos representativos. 
Estos programas deberían están listos antes de finalizar el 2013. 

La implementación de estas nuevas bases curriculares deberá ser 
progresiva. Durante 2014 se podrán implementar f lexiblemente, el 2015 
será obligatorio, salvo las especialidades que no tienen continuidad y que 
tendrán la posibilidad de ofrecerla durante un año más.

· E q U I PA M I E N TO  T É C N I C O ·

Uno de los principales problemas detectados en diferentes estudios8 era 
el evidente déficit de equipamiento en los talleres y laboratorios de los 
establecimientos que imparten la EMTP. Las diferentes recomendaciones 
de generar un fondo para financiar la compra de equipamiento fueron 
consideradas y ya se han generado dos llamados al Plan de Equipamiento 
TP. Entre 2011 y 2012 se entregó financiamiento por $23 mil millones 
para la compra de equipos, máquinas, herramientas, vehículos y equipos 
tecnológicos. Este equipamiento llegó a 370 liceos municipales y a los 69 
de administración delegada. Por lo tanto, sólo quedan 60 liceos públicos en 
Chile que no han recibido tecnología de última generación. El 88% de los 
establecimientos técnicos públicos han equipado sus talleres de acuerdo a lo 
que ellos mismos han pedido (dentro de un listado previamente aprobado 
por los especialistas). Y aún están en ejecución planes que continuarán este 
proceso de entregarle más condiciones didácticas a los docentes para que 
puedan transmitir conocimientos y experiencias.

· D O C E N T E S ·

De acuerdo al registro del Ministerio de Educación “cerca de 16.600 
docentes imparten clases en los liceos con EMTP, de los cuales 8.000 
corresponden a docentes de formación general y 8.600 a docentes de 
formación diferenciada técnica profesional”9. El sistema informático 
SIGE del Ministerio de Educación, registra la información de todos los 

8. Bases para una Política de Formación Técnico Profesional en Chile, 2009, Comisión Transversal
9. Educación Técnico Profesional en Chile, Antecedentes y Diagnóstico, Paola Sevilla 2011
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establecimientos educacionales, sus alumnos y sus docentes. Sin embargo, 
es todavía un desafío pendiente contar con información más detallada que 
dé cuenta de las horas de clases y los módulos específicos que imparten 
estos docentes en las distintas especialidades.

Por otra parte se conoce que el 52% de los docentes tiene un título de profesor, 
44% tiene un título profesional o técnico y 4% no tiene título. Pero no hay 
certeza ni estudios claros sobre la correlación entre las especialidades de 
los establecimientos y los títulos de sus docentes. La nueva Ley General 
de Educación (LGE) define que todos los docentes deben tener un título 
de profesor de al menos 8 semestres en una institución acreditada, pero 
no considera la particularidad de la Educación Técnica al no valorar la 
necesidad de especialistas técnicos a cargo de la enseñanza de los módulos 
específicos en talleres y laboratorios. Hay un déficit en capacitación docente 
tanto en las especialidades y su actualización tecnológica permanente, 
como en las competencias genéricas o bases.

· V I N C U L AC I Ó N  L I C E O  -  E M P R E S A·

La vinculación liceo-empresa es una necesidad y un anhelo a nivel nacional. 
La Educación Técnica sabe que requiere acercarse a los sectores productivos 
para entender sus necesidades, para sintonizar con las nuevas tecnologías. 
Por otro lado, y como contraparte, las empresas tienen que relacionarse con 
los liceos para encontrar el capital humano que hoy tanto necesitan. En un 
país que requiere aumentar su productividad se necesita en forma urgente 
mejorar la formación de nuestros jóvenes. La sociedad lo ha entendido y las 
empresas ya lo están aprendiendo (de a poco). Algunas industrias tienen 
más clara la urgencia por lo que ya están tomando las medidas del caso y 
organizándose. 

Las principales asociaciones gremiales del país tienen un vínculo formal 
con la educación técnico-profesional: Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), SOFOFA, 
Cámara Nacional de Comercio (CNC), etc. Estos gremios gestionan 
liceos de Administración Delegada y son sostenedores de particulares 
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subvencionados, pero en la mayoría de los casos no existen relaciones 
reales entre las empresas o incluso el mismo gremio, puesto que queda la 
responsabilidad en la “corporación” creada para eso.

El Gobierno, a través de sus Ministerios de Educación, Trabajo, Economía, 
Minería y Agricultura, se comprometió desde 2011 al modelo australiano 
de Skill Councils10 (SC) o Consejos Sectoriales de Competencias. La 
idea es que un sector productivo clave para la economía del país se pone 
de acuerdo sobre lo que requieren en capital humano para las empresas 
asociadas. Por lo tanto, se encargan de los estudios de brechas laborales, 
de diseñar los perfiles laborales, de asesorar al Gobierno en materias de 
capacitación y productividad y en apoyar a las empresas en los desarrollos 
de capital humano.

En estos momentos hay una serie de pilotos encaminados a generar la red 
de SC chilenos. Ya está en funcionamiento el Consejo de Competencias 
Mineras, donde la Fundación Chile está asesorando al Consejo Minero 
como el pionero en este sistema. Su evidente carencia de técnicos en 
cantidad como en calidad, y el tamaño de la industria a nivel nacional lo 
hacían uno de los candidatos obvios a dar el primer paso. Nueva Zelanda 
está asesorando directamente al sector agrícola para desarrollar durante 
2013 su SC, consolidando una buena relación bilateral en especial en este 
sector productivo. La Cámara Chileno Alemana (por lo tanto con el tinte 
más alemán), a partir de un proyecto emblemático que se está desarrollando 
en San Antonio, está generando junto con ASIMET el SC Metalmecánico. 
La industria salmonera en Puerto Montt ya dio vida formalmente a su SC. 
El sector forestal, con apoyos de Finlandia y de Canadá, quiere levantar 
su SC durante el 2013. El gremio de las viñas quiere dar vida también a 
su propio SC. El Reino Unido, a través de su embajada en nuestro país, 
está proyectando asesorar al sector de Tecnologías de la Información para 
que tenga un SC parecido a su e-Skills11. La SOFOFA está pensando la 
idea de tener un SC de la industria que concentre el resto de los sectores 
industriales, que por tamaño o relevancia no pueda tener uno propio. El 

10. http://www.isc.org.au/
11. http://www.e-skills.com/
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sector construcción también ha entendido la importancia de esto y por 
lo tanto quiere desarrollar el propio. Se espera que Energía, Energías 
Renovables y Medio Ambiente; y Transporte y Logística sean otros dos SC 
relevantes para el desarrollo del país.

· E S T R AT E G I A  D UA L ·

Una de las principales estrategias curriculares para fortalecer el vínculo 
con los sectores productivos es la Formación Dual, esto es que los jóvenes 
pasen una semana en el liceo y una semana en la empresa (o 3 y 2 días 
respectivamente) complementando alternadamente la experiencia práctica 
adquirida en el ámbito laboral con la formación escolar. Esta formación se 
está aplicando en Chile desde que en 1991 la GTZ (organización alemana 
de cooperación internacional) llegó para quedarse por una década y 
trabajó capacitando, creando materiales y enseñando el modelo por todas 
las regiones. Durante los últimos diez años, en cambio, se ha hecho muy 
poco al respecto. Por lo tanto, en la actualidad los más de 200 liceos que 
declaran seguir la estrategia dual no tienen lineamientos ni procedimientos 
claros. No existen procesos establecidos y monitoreados por las secretarías 
regionales ni direcciones provinciales de educación. Existe el conocimiento 
general del Dual, hay una valoración de esta estrategia curricular por 
los establecimientos educacionales y sus egresados, pero falta mucha 
formalidad. Además, no existen los incentivos correctos a sostenedores 
y empresarios para promover o mejorar el sistema. Por último, el sistema 
dual carece de procesos de examinaciones o evaluaciones estandarizados 
(como sucede en Alemania12) o al menos de orientaciones o instructivos 
referentes a evaluar el perfil de egreso buscado de acuerdo a la especialidad 
cursada. 

· I N S T I T UC I O NA L I DA D ·

El Ministerio de Educación tiene una División de Planificación y 
Presupuesto donde se instaló la Secretaría Ejecutiva de Educación TP 
que está dedicada a desarrollar diferentes programas y proyectos para 

12.  www.bibb.de
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fortalecer la EMTP. Actualmente maneja el Plan de Equipamiento, los 
Liceos de Administración Delegada, proyectos de Articulación Liceo 
Empresa, de Certificaciones Microsoft, Capacitación a especialidades de 
docentes TP, y la modalidad Dual. La División de Educación General que 
está encargada de todos los establecimientos educacionales de Pre-Básica, 
Básica y Secundaria, por lo tanto, tiene que ver con los Establecimientos 
de EMTP desde la perspectiva administrativa y pedagógica. Por otro 
lado, tiene una Unidad de Currículo y Evaluación que está encargada de 
las mallas curriculares, perfiles de egreso y programas de estudio. Esta 
unidad con rango de División, está a cargo de la renovación de los perfiles 
de egreso y los currículos de las especialidades técnicas. El Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica está a 
cargo de los procesos de capacitación de los docentes técnicos. Es claro que 
hay muchos actores que requieren ser coordinados, para tener impacto en 
las políticas que hoy buscan cambiar sustantivamente esta formación.

· I N FO R M AC I Ó N·

En los últimos años se logra conciliar en www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 
la gran cantidad de páginas web o portales que estaban en la web que 
generaban confusión y poca claridad para los distintos usuarios. Esta 
página13 busca informar y entregar datos actualizados de distintos 
aspectos de la EMTP. Las bases administrativas del Ministerio generan 
mucha información pero esta debe ser procesada y entregada de una 
manera atractiva y simple para que sea útil para los usuarios. Pero lo que 
aún no está disponible es información que oriente a los apoderados y 
alumnos (o incluso sostenedores) a elegir una determinada especialidad 
por su demanda laboral e ingresos futuros proyectados. A su vez, las 
empresas y sectores productivos necesitan entregar información sobre los 
requerimientos de recursos humanos, y quieren saber qué establecimientos 
podrían ser sus socios de acuerdo a los proyectos educativos (productivos) 
y a sus indicadores académicos o de calidad educativa. Se requiere de un 
sistema de información más potente que sea más útil a todos las partes 
interesadas.

13. www.tecnicoprofesional.mineduc.cl

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



22 

· E M P L E A B I L I DA D ·

El primer objetivo de la EMTP es educar a los jóvenes para su correcto 
desempeño en el mundo laboral. Dependiendo de los estudios, alrededor 
de un 60% de los egresados acceden a un empleo remunerado, pero no hay 
consenso sobre el valor agregado de la EMTP. La diferencia de ingresos 
monetarios al primer año de empleo la EMTP es aproximadamente 25% 
superior a la CH, pero esa diferencia disminuye conforme van pasando 
los años. Pero no existe un estudio de tan largo plazo que pueda evaluar a 
los 10 o 20 años posteriores para ver si esa diferencia se acaba o incluso se 
invierte (como algunos especialistas sostienen). El tema de fondo es que 
existe una brecha considerable en los ingresos futuros, dependiendo de 
las especialidades. A nadie sorprende que en un país minero fuertemente 
exportador, las especialidades mineras tengan mayor empleabilidad y 
mejores sueldos que el resto, por la alta demanda por personal técnico 
altamente calificado y escaso.  

Otras especialidades presentan una baja sostenida en su matrícula, estas 
se correlacionan con baja empleabilidad y remuneraciones decrecientes. 
El punto a responder es: ¿cuáles son las especialidades cuya pertinencia 
amerita que permanezcan en el sistema formativo de nivel medio y aquellas 
cuyo futuro se desvanece?  

· T I T U L AC I Ó N·

A diferencia de los CH, el alumno TP no concluye su proceso formativo 
al egresar de IV Medio y obtener su licencia de educación media, sino que 
luego de eso debe hacer su práctica profesional. Al finalizarla exitosamente 
presentan un reporte a su establecimiento, el que preparará un dosier sobre 
el alumno para presentarlo en la Secretaría Regional Ministerial. Ahí se 
verificarán todos los antecedentes y se genera un título técnico profesional. 
Este es uno de los principales problemas: se encarga la responsabilidad de 
validar a un funcionario que no sabe de educación técnica, sino que sólo 
está preparado para registrar y archivar documentos. Por otro lado, no es 
muy clara la normativa en cuanto a la obligación del establecimiento de 
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finalizar el proceso de titulación de sus egresados. Se supone que el liceo 
debe titular a sus alumnos dentro de los 3 primero años de egreso, pero no 
existe una sanción para quienes no lo cumplen. Tampoco hay recompensa 
ni existen incentivos para aumentar las tasas de titulación. 

¿Pero cuál es la importancia de tener alta tasa de titulación? En definitiva, 
los establecimientos de calidad tienen muy bueno este indicador, porque 
sus directivos están preocupados de que el proceso del alumno se termine 
exitosamente. Tienen un coordinador de práctica o un jefe de especialidad 
que le hace seguimiento y vela por cada uno de sus egresados. Adicionalmente, 
este indicador es relevante porque está directamente correlacionado 
con la pertinencia de la especialidad dictada y con la vinculación con 
la industria. Los establecimientos con especialidades requeridas por el 
sector productivo y aquellos que tienen convenios (o vínculos formales) 
con empresas del rubro, consiguen fácilmente una práctica para sus 
alumnos, quienes acceden a una  condición imprescindible para titularse.

No existe todavía un sistema integrado que registre los titulados, 
históricamente cada región tenía un libro o  algún sistema informático 
en el cual se llevaban las anotaciones. El problema es que no existen datos 
agregados confiables, ni una secuencia significativa de años que permitan 
tomar decisiones o sacar conclusiones definitivas. Los datos de los últimos 
años han mostrado que solo en torno al 55%14  de los egresados de EMTP, 
consigue su título al primer año de egreso. Dentro de esta media existen 
grandes diferencias entre las distintas especialidades, entre regiones y al 
final entre sostenedores.

14. Elaboración propia de MINEDUC www.tecnicoprofesional.mineduc.cl

TOTALDependencia Municipal P. PagadoSAD

76%TITULACIÓN

Fuente: Elaboración propia MINEDUC 2012

CUADRO N° 2: Tasa de Titulación en 2011 de egresados 2010 de acuerdo a su dependencia

P. Subvencionado

49% 100% 56% 55%
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· C O N T I N U I DA D  D E  E S T U D I O S ·

Desde el año 90 a la fecha los alumnos de educación superior pasaron de 
250 mil a un millón, lo que ha generado un impacto social considerable al 
entregarle posibilidades de acceso a personas que estaban fuera del sistema. 
Estos nuevos alumnos provienen de los sectores más desprovistos de la 
sociedad y encontraron en la educación superior, nuevas alternativas de 
desarrollo social. Las matrículas fueron creciendo sostenidamente, pero 
las universidades captaban una mayor proporción de los estudiantes. Esta 
tendencia empieza a cambiar claramente en 2006 cuando se incorporan 
los CFT e IP a las becas y créditos del Estado. Desde ese momento a la 
fecha los jóvenes se han dado cuenta que una carrera técnica, es de menor 
costo y toma menos tiempo que una universitaria y la proyección de sus 
remuneraciones hace evidente que las carreras técnicas presentan una 
creciente valoración en este ámbito. Además, los sectores productivos 
también se han pronunciado al respecto, explicitando la necesidad de 
técnicos calificados para el país, pues constituyen el capital humano que 
marca la diferencia en un proceso de desarrollo sostenido y sustentable. 
  
Una parte importante de estos nuevos participantes del sistema vienen de 
los liceos TP. Esto es básicamente por tres razones: quieren continuar la 
especialidad que estudiaron en la EMTP, tienen una vocación más técnica 
o simplemente no obtuvieron el puntaje necesario en la PSU. Esto último 
ha generado un intenso debate en los últimos años, porque la Prueba de 
Selección Universitaria no discrimina entre alumnos CH y TP siendo 
que estos últimos, de acuerdo a su plan de estudio, tienen menos horas 
programadas de Lenguaje y Matemáticas. Por lo tanto, es evidente que 
ellos deberían llegar menos preparados a la mencionada prueba.

Ahora bien, hay un 30% de los alumnos egresados de TP que continúan 
estudios en su especialidad (o al menos una del mismo sector económico) 
y de acuerdo a un estudio reciente15 ellos tienen un paso más exitoso por la 
educación superior técnica (obteniendo mejores calificaciones y desertando 

15. Efectividad de la enseñanza media técnico profesional en la persistencia y rendimiento en la educación 
técnica superior, Farias y Sevilla 2012
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en menor proporción que el resto). Por lo tanto, esta trayectoria educativa 
debería ser una de las prioridades de la política pública para tener mejor uso 
de los recursos. El problema es que la institucionalidad del sistema chileno 
conspira a que se pueda llegar a acuerdos simples de convalidaciones o 
reconocimientos de aprendizajes previos. Son más de 100 instituciones de 
Educación Superior técnica (entre las cuales hay sedes de cada una muchas 
veces dispares) y más de 900 liceos TP. En la ES hay miles (sí, alrededor de 
5.000) de carreras o programas y en la EMTP son 46 especialidades, lo que 
hace imposible poder hacer un cruce o una continuidad en las condiciones 
actuales.

Se requiere dar pasos adelante en varios sentidos con el horizonte 
de aproximarse a un Marco de Cualificaciones16 (MC), que pueda ir 
homologando los procesos formativos y posibilitando las equivalencias. 
Ya se iniciaron una serie de intentos, primeros pasos o acercamientos en 
esa ruta: se estableció el Consejo de Competencias Mineras (liderado 
por el Consejo Minero) quienes están desarrollando un MC (de niveles 
técnicos) para la minería; el Ministerio del Trabajo en conjunto con la 
Cámara Chileno Alemana está desarrollando un MC específico para 
el área metalmecánica de un proyecto industrial para San Antonio; el 
INACAP17 está creando su propio MC basado en el australiano y en el 
irlandés para mejorar sus trayectorias educativas y la relación con el resto 
del sistema formativo; el gobierno, articulados el Sence, ChileValora y el 
Ministerio de Educación, está trabajando con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para avanzar en un modelo de MC y en cursos de 
capacitación para los diferentes actores.

Paralelamente a lo anterior, se debe avanzar en los procesos de articulación 
entre instituciones de ES y EMTP, y entre estas con los perfiles levantados 
por ChileValora y con la capacitación financiada por el Sence. Desde el 
Ministerio de Educación ya se están tomado medidas. Las nuevas bases 
curriculares TP que se están desarrollando consideran como un antecedente 

16. http://www.mecd.gob.es/mecu/que-es/marcos-cualificaciones.html
17.  http://www.inacap.cl/tportalvp/extension/marco-de-cualificaciones/contenido-marco/2012-marco-
de-cualificaciones
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relevante los perfiles de ChileValora. Desde la Secretaría Ejecutiva TP 
se generó un fondo concursable para financiar proyectos que entre otras 
alternativas podía articular estos mundos formativos. Además, el Mecesup 
creó una línea especial para instituciones técnicas uno de cuyos objetivos 
era la articulación entre ES TP y EMTP.

· F I NA N C I A M I E N TO ·

Existe la eterna discusión si se está invirtiendo lo necesario en la EMTP 
en Chile. En la actualidad, particularmente por la nueva ley SEP, nuestro 
país está gastando más en la educación básica que en la secundaria, siendo 
que en todos los países referentes esto está invertido. Se supone que esto 
es algo temporal y gradual y que en 4 años más esta situación ya estaría 
revertida. Pero independiente de lo anterior, al menos comparemos la CH 
con la EMTP. Existe un mito que dice que hay muchos liceos que dictan 
EMTP, no por vocación sino porque la subvención es mayor. La verdad es 
que cuando uno va a los datos reales eso no es tan así.
 
Como lo muestra la siguiente tabla, existen tres valores de subvención 
asociados a las distintas especialidades TP. El monto asociado a las 
especialidades de las ramas Comercio y Técnico (que incluyen los 
sectores de Administración y Comercio; Alimentación; Programas y 
Proyectos Sociales; y Hotelería y Turismo) es prácticamente igual al CH 
y es proporcionalmente donde más matrícula hay. En el otro extremo, las 
ramas Agrícola y Marítimo sí tienen una diferencia relevante en el monto 
pero tienen una participación bajísima en la matrícula. Si se calcula el 
valor de la subvención de la EMTP como un promedio ponderado por su 
participación en la matrícula se llega a un valor de $68.74418. Esto es un 
4,6% mayor que el valor de la subvención CH. Definitivamente, no es esto 
lo que genera movimientos en la matrícula, de hecho en los últimos años 
ha crecido la oferta en las especialidades de comercio y no en las agrícolas.

18. Tabla de Valores de Subvención Educacional de la Coordinación Nacional de Subvenciones, a contar de 
noviembre 2012, según Art 2 de la Ley 20637
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La pregunta de fondo es si la subvención debería financiar los costos 
de las especialidades o ser un instrumento para incentivar la formación 
técnica en ciertas especialidades. En la actualidad es muy difícil decir que 
está cumpliendo cabalmente con alguna de las dos alternativas anteriores. 
Primero, porque se están agrupando algunas especialidades que no tienen 
nada que ver entre sí y cuyos costos son muy disímiles (Administración 
con Elaboración Industrial de Alimentos, por ejemplo). Además, no existe 
un estudio acabado de los costos de dictar una de estas especialidades, 
recién en 2012 el MINEDUC encargó un estudio de costos de la EMTP  
para tener una primera aproximación sobre algunas especialidades que 
permitiera ordenar la discusión. En cuanto a la segunda alternativa, en 
los últimos años la especialidad que más se ha creado en liceos es la de 
Administración, que ciertamente no es prioridad del Ministerio ni de la 
industria (tiene bajos niveles de empleabilidad y de sueldos futuros).

Los sostenedores defienden que la EMTP es más costosa por la inversión en 
equipamiento que se debe hacer. Pero el Ministerio ha creado un fondo que 
ha sido muy efectivo en los últimos dos años. Por lo tanto, manteniendo este 
fondo paralelo se acabaría ese problema y habría que volver a la pregunta 
anterior, ¿Qué efecto queremos lograr con una subvención diferenciada?

Modalidad de Estudio Valor 
Subvención

% de matrícula 
/sector

EDUC.MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA ( 1º A 4º )

EDUC. MEDIA TEC. PROF. AGRÍCOLA Y MARÍTIMA

EDUC. MEDIA TEC. PROF. INDUSTRIAL

EDUC. MEDIA TEC. COMERCIAL Y TÉCNICA

 $   65.748,03 

 $   89.058,63 

 $   69.664,01 

 $   65.839,72 

7%

34%

59%

Fuente: MINEDUC 2012

CUADRO N° 3: Valor Subvención de acuerdo a tipo de educación media y % de la matrícula EMTP
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· C O N C LU S I O N E S,  C A S O S  E x I TO S O S ·

En definitiva, se nos presenta una EMTP con muchas dificultades y 
grandes desafíos, pero a su vez es posible identificar una larga lista de 
buenas prácticas o casos que pueden ser considerados exitosos. Si hoy  está 
vigente la EMTP pese a las diversas dificultades y trabas del sistema, y hay 
nuevos sostenedores que se quieren incorporar a este tipo de educación 
es porque han visto que sí se pueden lograr cambios en jóvenes y en los 
sectores productivos a los que estos se incorporan.

Hay sostenedores que han entendido la necesidad de escuchar al mundo 
productivo. Tenemos a los liceos de la SNA Educa que conforman un 
directorio por cada establecimiento con agricultores de la zona. Está la 
Cámara Chilena de la Construcción que tiene una muy buena gestión 
sobre sus establecimientos y además hace un aporte adicional con lo que 
se mantienen infraestructuras y equipos de primer nivel. La Cámara 
Nacional de Comercio tiene una gestión pedagógica centralizada de varios 
establecimientos y desde ahí da respuesta a las necesidades del sector 
comercio entregando competencias adicionales (varias subespecialidades 
en la práctica). La Cámara de Comercio de Concepción dirige varios 
establecimientos con un directorio formado por importantes empresarios 
de la zona, que aseguran empleabilidad y pertinencia de sus especialidades. 
En Antofagasta se generó una alianza estratégica entre la Asociación 
de Industriales de la ciudad que tenían claro el qué y la Congregación 
Salesiana que sabía cómo. En Iquique la Minera Coyahuasi lidera un liceo 
de excelencia minero. En Pucón (capital turística del sur), la comunidad 
entendió que era imprescindible tener un liceo técnico con la especialidad 
Servicios de Hotelería y el gremio hotelero local se hizo parte del proyecto. 
En San Nicolás, un director con un tremendo liderazgo demuestra que 
se puede administrar eficientemente un liceo municipal de EMTP de 
excelencia cuando se tiene a las empresas como socios. En Concepción, el 
Centro Educacional de Alta Tecnología (CEAT) nació hace 20 años con 
una inversión de U$ 10 millones por parte de fundaciones internacionales, 
empresas y el MINEDUC para mostrar que se podía hacer educación 
técnica de excelencia. En la región de O´Higgins nos encontramos con 
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dos liceos agrícolas, Las Garzas y San Vicente de Paul, que sostenidos por 
fundaciones (de orígenes religiosos) logran mantener y ensalzar la cultura y 
tradiciones del trabajo agrícola, logrando altísimas tasas de empleabilidad y 
con remuneraciones muy sobre el promedio. En Santiago, el Liceo Chileno 
Alemán está asociado con la Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánicas (ASIMET) y con un liceo dual en Alemania, así se 
conjuga el qué con el cómo. Hay fundaciones como Belén Educa o la 
Protectora de la Infancia que han entendido el rol social que tiene la 
formación TP puesto que puede generar cambios sustantivos en jóvenes 
vulnerables cuando se presentan proyectos educativos atractivos con reales 
proyecciones futuras. En San Miguel, el Liceo de la Industria Gráfica se 
destaca por su modelo Dual (de formación en la escuela y en el mundo 
del trabajo alternadamente) íntimamente ligado al sector gráfico puesto 
que su directorio está compuesto por los principales empresarios del rubro.

Sin duda hay grandes participantes en regiones como en Santiago y en 
todas las dependencias. Los de Administración Delegada llevan un poco 
la ventaja por su vinculación más directa con la industria y buenos equipos 
administradores. Entre los particulares subvencionados hay fundaciones, 
corporaciones y varias congregaciones religiosas que hacen un muy buen 
trabajo vocacional. En el ámbito municipal también hay buenos ejemplos 
(aunque lamentablemente son menores en proporción). No existe una sola 
receta mágica, pero sí algunos factores claves de éxito bastante conocidos: 
vinculación al sector productivo de las especialidades, una administración 
eficiente, liderazgo directivo claro y un proyecto educativo consistente.

·AG E N DA  F U T U R A·

La Educación Técnica chilena vive una fuerte reactivación en los últimos 
años pero quedan muchos desafíos pendientes y la maduración de algunos 
proyectos que están en desarrollo. 

Por ahora, uno de los temas pocos abordados todavía es la formación y 
atracción de talentos de docentes y directores de EMTP. Se requiere atraer 
a técnicos especialistas y con experiencia en el mercado productivo, pero 
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además formarlos y entregarles herramientas pedagógicas para que puedan 
transmitir competencias y experiencias a los alumnos. En cuanto a los 
directivos es necesario (de acuerdo a las nuevas normas de selección de 
la Alta Dirección Pública) buscar y formar buenos directivos que tengan 
capacidades pedagógicas y de gestión como para liderar un establecimiento 
educacional pero que además tengan conocimientos específicos de las 
especialidades dictadas o fuertes vínculos con esos sectores productivos.

Los nuevos perfiles, planes y programas que se implementarán a partir 
de 2014 generarán consigo desafíos y enormes posibilidades. A partir de 
estos se podrán definir: perfiles de docentes necesarios para dictar cada 
una de las especialidades, estándar mínimo (y óptimo) de equipamiento 
para talleres y laboratorios, y condiciones de infraestructura. También se 
podrán elaborar completos planes de capacitación para que los docentes se 
actualicen y así puedan dictar las nuevas especialidades.

En cuanto a la vinculación con la industria, no se debería entender ni 
aceptar más la educación técnica que no tenga relación formal con el 
sector productivo respectivo. Aquí entran una serie de políticas públicas 
o estrategias: en lo macro deberían establecerse los SC y en lo micro los 
Consejos Asesores Empresariales (CAE). Cada sector productivo relevante 
del país debería liderar un SC que defina los criterios y perfiles requeridos 
en distintos niveles y los establecimientos educacionales deberían preparar 
a los jóvenes con ese referente. Además, cada establecimiento debería contar 
con un CAE que pueda asesorar permanentemente al equipo directivo a 
implementar esas orientaciones nacionales a la realidad productiva local 
o particular. Son los representados en esos CAE los que deberían ser los 
grandes empleadores de los egresados de las instituciones por lo que la 
ganancia debería ser mutua en el corto plazo.

Los SC deberían aportar al desarrollo y consolidación del Marco de 
Cualificaciones (MC): un marco referencial que ayuda a definir niveles y 
estándares a la formación técnica por lo que permite hacerlo comparativo 
entre instituciones y ordenarlo verticalmente. Se están dando los primeros 
pasos a nivel de algunos sectores productivos pero se debe aprovechar 
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esta nueva herramienta para que así la quimera de la convalidación de 
competencias entre la EMTP y la ESTP sea una realidad. Entre las 
definiciones del SC y los niveles definidos por el MC, las instituciones 
podrán generar instrumentos simples y transparentes que permitan alinear 
las carreras, las expectativas y a la larga acortar las carreras para aquellos 
que tienen aprendizajes previos.

Por otro lado, es fundamental avanzar en el fortalecimiento de las 
llamadas competencias blandas de expresión oral y escrita, liderazgo, 
emprendimiento y en herramientas claves para el siglo XXI como el inglés 
y la tecnología.

La masiva incorporación de nueva tecnología y de una serie de 
equipamientos para talleres y laboratorios requerirá ahora de planes de uso 
y aprovechamiento de estos y capacitación permanente para los docentes a 
su cargo. 

Todo lo anterior deberá ser evaluado y fiscalizado por la nueva 
institucionalidad creada para esto. La Agencia de Calidad tendrá que 
medir a la EMTP con los criterios generales más algunos específicos 
del mundo TP como es la vinculación a la industria. En cambio, la 
Superintendencia de Educación deberá velar no solo por lo tradicional de 
cualquier establecimiento sino que aquí deberá fiscalizar el buen uso del 
equipamiento y el cumplimiento de la normativa particular TP.

Es claro que vienen nuevos  desafíos pero se han ido sentando los pasos 
necesarios para que nuestra educación técnica responda a los requerimientos 
del Siglo XXI y prepare más a los jóvenes a la sociedad del conocimiento y 
no seguir mirando a la revolución industrial. 
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Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta 

“Buenos  
Cristianos y 

Honestos  
Ciudadanos”

Autor: Víctor Toloza J*.

* Director de El Mercurio de Antofagasta. Anteriormente trabajó en los diarios 
El Sur de Concepción y El Llanquihue de Puerto Montt, entre otros. Periodista 
de la Universidad de La Frontera de Temuco. Ha escrito tres libros y participado 
en otros dos, con temas de periodismo, medioambiente, sociedad y literatura.
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FICHA 
TÉCNICA 
Colegio Técnico Indutrial Don Bosco 
de Antofagasta

Sostenedor:    Congregación Salesiana

Director:    Gary Muñoz Villena*

Región:    Antofagasta

Comuna:    Antofagasta

Dirección:    Huamachuco 9567

Web:     www.donboscoantofagasta.cl

IVE**:     46.6%

Número total de alumnos:  1.193

* La entrevista fue efectuada a José Carraro Baccin, Director de la Presencia Salesiana.
**Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor  vulnerabilidad 
de los alumnos.
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Victor Toloza  J.

DATOS 
ACADÉMICOS 
Colegio Técnico Indutrial Don Bosco 
de Antofagasta

Especialidades*

MEC. INDUSTRIAL

MEC. AUTOMOTRIZ 

ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      261  

Matemática:      271

Promedio Reg. Antofagasta Lectura:   252

Promedio Reg. Antofagasta Matemática:  256

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

81

68

68

56

76

61

60

49

93%

42%

93%

87%

*  Año 2011.
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Es tal el éxito y reconocimiento de esta institución que los mismos actores 
están levantando algo similar en Calama, que abrirá desde pre kinder y 
será mixto. Lo único que resta es que la Congregación Salesiana se decida a 
administrar la institución.
 
Es la medianoche en los alrededores del Colegio Don Bosco y a unas dos 
cuadras hay un foco de microtráfico. Las transacciones se realizan sin 
problemas, no se ven policías en una noche agradable y los colectivos le dan 
algo de más vida a un sector estigmatizado de Antofagasta.

No es fácil la vida en amplias zonas del sector norte de la capital regional 
de la Segunda Región. El boom de la minería es cierto, pero la existencia 
de grandes bolsones de pobreza es palpable hacia los cerros que aprietan la 
ciudad contra el mar y la obligan a alargarse por la costa y a levantar edificios 
donde se pueda por la falta de espacios.

Antofagasta tiene al menos dos partes y la más boreal no cuenta con las 
bondades de la zona más acomodada. No hay plazas, ni parques importantes, 
todo es un cúmulo interminable de viviendas, de pasajes cortos, a veces 
ciegos, de miradas bajas y una sensación de inseguridad que solo desaparece 
con la luz del día.

El Colegio Don Bosco pudo crearse en cualquier lado, pero la tenacidad 
salesiana, el compromiso de la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA), y el Arzobispado de la ciudad permitieron instalarlo allí, en la 
población Teniente Óscar Bonilla, un espacio difícil y complejo, para erigirse, 
casi sin quererlo, como un oasis en medio de este desierto.

·V E I N T E A ÑO S DE T R A B A JO·

Pero la historia es muy anterior, recuerda el empresario Iván Simunovic. 
Hay que retroceder por lo menos dos décadas, cuando en el seno de la AIA 
ya se detectaba la futura carencia de mano de obra para la minería chilena, 
unas 98 mil plazas directas durante esta década. La discusión derivó en 
la programación de un almuerzo que permitió a los ejecutivos del gremio 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



37 

Victor Toloza  J.

plantear el problema a las empresas asociadas y sus principales directivos y 
también la solución: crear un colegio.

John Hanna, de Escondida; Hernán Briones y Héctor Gómez  de Cementos 
Bío Bío - Inacesa; Andrónico Luksic (padre) y Vladimir Radic, de lo que 
es actualmente Antofagasta Minerals; Alfonso Dulanto (futuro intendente 
y ex ministro de Minería) y Alejandro Noemi de la actual Xstrata Copper 
Altonorte; Juan Villarzú y Nelson Pizarro de Codelco; Josep Oppenheimer, 
Diego Hernández y  Patricio Barros de Mantos Blancos y Jorge Von 
Lobenstein de El Abra, entre otros, se dieron cita y aprobaron la idea. Era el 
año 1994.

Así se dio el primer paso que daría frutos recién siete años después.

Con ello en mente se enteraron que el Arzobispado estaba en la misma línea 
y el diálogo fue “cuajando” con el entonces Arzobispo, Patricio Infante. La 
idea terminó de completarse con la suma de la Congregación Salesiana y 
el compromiso de los Padres Natale Vitali y Bernardo Bastres. Nació así la 
Fundación Educacional Región de la Minería.

Simunovic más los ejecutivos de la AIA, Fernando Rivas y Fernando 
Cortez iniciaron la concreción del sueño levantando las iniciativas obvias 
para la construcción: primer diseño conceptual, estudio de prefactibilidad 
económica, definición de especialidades, arquitectura, entre otras, más la 
campaña de promoción para conseguir las donaciones necesarias.  

La suerte y el destino ya estaban echados.

·A M I S TA D, R A ZÓN Y FE·

“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”, repite a cada rato el padre José 
Carraro Bacchin, actual director de la Presencia Salesiana, que ya cumple 
125 años en Chile.

Y para cumplir ese objetivo, la entrega es completa, 24 horas al día. Viven en 
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el colegio, es decir, son mucho más que funcionarios y eso lo saben bien los 
cerca de 1.200 niños que una y otra vez oyen los mensajes de “amistad, razón 
y fe”, que consagró San Juan Bosco a mediados del siglo XIX en Italia.

Es el mensaje del santo plasmado como experiencia de vida, sostienen.

Guillermo Ascuí, estudiante de Electrónica de 18 años y presidente del 
Centro de Alumnos, vive a tres cuadras del establecimiento con sus padres 
y su hermana menor, y refrenda el espíritu institucional: compañerismo y 
compromiso docente. 

“Amistad”, dice convencido, agregando que su anhelo es seguir estudios de 
Ingeniería Civil.

La experiencia salesiana es fundamental. Dirigen 29 colegios en Chile, a pesar 
de la crisis sacerdotal. La labor laica es la clave en un método que tiene claro 
los conceptos de “formar y acompañar”, cita Luis Flores Rocha, Coordinador 
Pedagógico del establecimiento. 

No es exagerada la insistencia, lo principal es que la institución se ha 
convertido en un hito para la población y para Antofagasta. Su interior alberga 
a alumnos desde séptimo año básico a cuarto medio y todos reconocen que 
esta puede ser una tabla de oportunidad para un mañana mejor.

El desafío es que el compromiso se mantenga firme. El objetivo del Don 
Bosco supera largamente la instrucción. Cumple roles de evangelizador, 
humanizador y lugar de encuentro para la comunidad. 

Con los apoderados ocurre lo mismo. Se incentiva que conozcan el colegio y 
se involucren con los estudios. El 90% son las mamás y no tienen problemas 
en conocer los talleres y salas, en participar de la instrucción y hacerse un 
eslabón de una cadena que debe ser muy fuerte para producir cambios reales. 

Porque la realidad es difícil: papás ausentes, unidades uniparentales, madres 
trabajadoras y otros conflictos como la paternidad juvenil son normales. Así se 
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entiende que otra de las ideas es que el colegio sea una sucursal de la Fundación 
Don Bosco para ayudar en el combate contra las drogas y el alcoholismo. 
Tener un centro fortalecería más la labor social de la comunidad educativa. 

Aquello da cuenta de la enorme importancia del centro educativo, mucho 
más allá del recinto.

“Hace como un mes le pregunté a un alumno ¿y cómo está tu papá? Y eso 
gatilló una tremenda historia del niño. Decidí nunca más preguntar eso. 
Otro niño lloró en mi oficina largamente porque era golpeado en su casa y ya 
no quería regresar”, cita conmovido Carraro.

Estas son las cotidianeidades en sitios con severas dificultades sociales.

·COM PROM I S O·

Y no hay lucro detrás. El terreno de 20 mil metros cuadrados pertenece 
al Arzobispado (es el mismo sitio que recibió al Papa Juan Pablo II en la 
visita realizada en abril de 1987), todo lo construido es aporte de la AIA y el 
equipamiento corre por los salesianos. Así, todos están comprometidos con 
esta sinergia.

Citando la frase de Don Bosco: “lo mejor para los pobres”, Carraro, de 71 
años, nacido en Venecia, Italia y con medio siglo en Chile, enfatiza el orgullo 
por las dificultades enfrentadas y superadas.

En la ciudad con los salarios y el ingreso per cápita más alto de Chile (US$ 27 
mil), el Don Bosco trabaja con familias que sufren las apreturas económicas. 
La media es de $ 350 mil, una cifra con la que puede hacerse bastante poco 
en medio del desierto más árido del planeta. 

El 15% de los alumnos están becados y el resto paga un promedio de $ 25 
mil mensual, dando un total aproximado de ingresos de $ 36 millones. 
Aquello más la subvención estatal mensual de unos $ 80 millones hace 
posible el funcionamiento con obvias complicaciones. 
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El 70% se va en sueldos y el resto en mantener las instalaciones que incluyen 
gimnasio, talleres y maquinarias, cancha sintética de fútbol, por nombrar 
algunos.

El déficit de ingresos llega al 40% por los atrasos en los pagos y eso impide 
continuar expandiéndose. Un sueño próximo es construir un auditorio para 
500 personas y para eso se requieren $ 600 millones.

“Acá no vemos un peso, es pura inversión, pero con un enorme rédito. Por eso 
queremos hacer algo igual y mejor en Calama”, añade con orgullo Fernando 
Cortez, Gerente General de la AIA. 

Las urgencias son obvias. La ciudad se empina a los 400 mil habitantes, 
gracias a la inmigración de otras regiones y la población extranjera. Dicho 
sea de paso, todos son recibidos en el Don Bosco: alumnos evangélicos, 
peruanos, bolivianos y ecuatorianos, entre otros.

Entre los niños, pero especialmente los papás, existe la convicción que este es 
un gran vehículo para salir de la pobreza. Cada año, la enorme demanda por 
cupos supera largamente la oferta existente. Un dato que los enorgullece es un 
estudio de 2008 que no debe presentar mayores diferencias a la actualidad: 
seis de cada diez egresados trabaja, tres estudian y una ejecuta su práctica.

Jonathan Pillco López (16) estudia el tercer año de Mecánica Automotriz, 
tiene esa idea y está consciente de la oportunidad de estudiar en un colegio 
con un equipamiento espectacular. “La experiencia ha sido muy buena y solo 
quiero especializarme como ingeniero”, afirma.

·U NA DÉC A DA·

Lo sorprendente para todos son los resultados obtenidos en apenas diez años. 
Incluso ha faltado tiempo para evaluar lo realizado, considerando que los 
primeros egresados son de 2005. El padre Ulises Aliaga Rojas partió en 2002 
con la primera generación y nunca pudo dimensionar lo que se ha logrado en 
tan breve lapso.
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“Pero tenemos muy claro que este colegio está llamado a ser un modelo del 
tema técnico, pero especialmente de lo valórico”, dicen los docentes.

Los reconocimientos públicos y certificaciones también confirman su 
seriedad. Calidad en la academia y las especialidades. Todos los miércoles hay 
consejo con los 50 profesores, la compañía es permanente, lo mismo que el 
entrenamiento continuo, cuestión que Carraro tiene como objetivo personal.

Sergio Games (44) es profesor de Mecánica Automotriz reconoce el punto y 
enfatiza que por ello es clave en particular este tipo de enseñanza. “Los niños 
entienden bien ese perfil y los resultados son excelentes, mientras en otros 
colegios hay niños que incluso llegan ebrios o tienen problemas con drogas. 
Acá, de las empresas, solo recibimos felicitaciones”, explica.

El punto es reconocido por las compañías que se “pelean” a los alumnos 
egresados de las especialidades de Electricidad, Electrónica, Mecánica 
Industrial y Mecánica Automotriz.

Los jóvenes del Don Bosco son buenos profesionales y con un hondo sentido 
ético. De allí la combinación de clases teóricas y prácticas en los talleres y en 
empresas. El resultado es un tipo preparado al momento de enfrentarse al 
mundo del trabajo y eso se alaba en el ámbito privado.

Definitivamente estas son las claves.

No hay rayados en todo el recinto y la limpieza es impecable. Los niños 
juegan, hablan con convicción y abrigan esperanzas de un mejor mañana. 

Afuera siguen los mismos problemas, pero adentro, los sueños están para 
convertirse en realidad. La tarea de entregar mejores seres humanos se está 
cumpliendo.
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Liceo Politécnico Andes de Renca – DUOC-UC

Profesionales de 
excelencia para 
el mundo actual

Autor: José Luis Lagos A*.

* Director de Desarrollo de grupoEducar. Anteriormente se desempeñó como 
Director de Comunicaciones y Director de la Revista Educar en dicha institución. 
Es periodista con mención en Comunicación Estratégica de la Universidad 
Finis Terrae.
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FICHA 
TÉCNICA

*   La entrevista fue realizada a don Luis Quitral, quien dejó su cargo en mayo de 2013. 
** Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Fundación Duoc UC

Director:    Silvio Cartes Medina*

Región:    Metropolitana

Comuna:    Renca

Dirección:    Avda. Domingo Santa María 3640

Web:     www.duoc.cl/liceoandes

IVE**:     63%

Número total de alumnos:  1.260

Liceo Politécnico Andes de Renca  
DUOC-UC
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DATOS 
ACADÉMICOS

Especialidades*

ELECTRÓNICA

MEC. AUTOMOTRIZ 

TELECOMUNICACIONES 

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      286  

Matemática:      313

Promedio R. Metropolitana Lectura:    260

Promedio  R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

65

88

101

54

75

89

83%

85%

88%

Liceo Politécnico Andes de Renca  
DUOC-UC

*  Año 2011.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



46 

Capítulo 2 |  Liceo Politécnico Andes

Al llegar a la comuna de Renca y transitar por Domingo Santa María, una de 
sus avenidas principales, vislumbramos a lo lejos una imponente y moderna 
edificación. Se trata del Liceo Politécnico Andes (LPA), de la Fundación 
DUOC-UC. El liceo comenzó hace 22 años, un proyecto que consistió en 
fijar un modelo de Educación Técnico Profesional a nivel escolar. El proyecto 
ha logrado un alcance que no muchos imaginaron. 

El día está soleado, los alumnos se pasean por el patio y la conversación 
respetuosa y a la vez amigable con los profesores es rutina del diario vivir. 

·U N BU E N DI R EC TOR , E L E M E N TO C L AV E 
E N U N PROY EC TO E D UC AT I VO·

Nos encaminamos hacia la sobria oficina de don Luis Quitral, Director del 
colegio, quien lleva tres años en el cargo. Fue profesor de Historia del DUOC 
durante 16 años, pero producto de su esfuerzo y trabajo llegó al lugar donde 
está hoy: administrando uno de los mejores establecimientos de Educación 
Media Técnico Profesional a nivel nacional. Un motivo para enorgullecerse, 
sin duda.

Al conversar con él, nos fuimos dando cuenta que la elección de este liceo 
como modelo había sido un acierto, no solamente porque cumplía con los 
criterios de selección que habíamos establecido en un principio, sino también 
porque estábamos frente a una persona que tenía sus objetivos claros, 
alineados con el directorio del establecimiento y con su equipo. En cada 
una de sus palabras, don Luis dejó entrever que todos los que trabajaban en 
este lugar buscaban propósitos comunes, de hecho nos mostró uno a uno 
cada representante de área en su computador, haciendo alusión a sus labores, 
proyectos y logros. Sin duda, un hombre clave en el éxito de la institución. 

·C R E AC IÓN Y OB JET I VO S·

¿Por qué en Renca precisamente? En ese entonces, quienes lideraban la 
entidad pensaron que era necesario colaborar en ese lugar debido a sus 
altos índices de vulnerabilidad. “Pero se ha hecho un buen trabajo a nivel 
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municipal, la gente tiene un sentido de pertenencia. De allí el dicho “Renca la 
Lleva”, porque hoy los habitantes realmente así lo sienten”, asegura don Luis. 

El objetivo inicial del liceo se centraba en que los alumnos pudieran finalizar 
la Educación Media para luego insertarse de buena manera en el mundo 
laboral, algo que hoy ha cambiado. “Nosotros -afirma el Director- también 
queremos que nuestros jóvenes –ojalá la mayoría- terminen el colegio y 
sigan estudiando en DUOC-UC. Deseamos potenciarlos al máximo y los 
estimulamos para que sigan en la enseñanza técnica a nivel superior y, por lo 
mismo, los incentivamos y les convalidamos ramos de la malla curricular”.

Según nos cuenta don Luis Quitral, “la misión del liceo es entregar una 
educación técnico-profesional que promueva en nuestros estudiantes una 
formación integral para proyectarse en la vida, facilitando la continuidad 
académica y profesional. Por eso mismo, advierte que “la clave para lograrlo, 
es la excelencia, tanto de profesores como de alumnos”. 

El liceo pertenece a DUOC-UC y como dice su visión “centra su quehacer en 
la formación de personas integrales e integradoras, teniendo como modelo 
una visión cristiana de la vida, esto es con el propósito de que sus estudiantes 
adquieran herramientas que les permitan seguir desarrollándose en forma 
permanente en el ámbito personal, académico y profesional”.

“Los estudiantes que cumplen con este objetivo, al terminar sus estudios en 
el liceo, pueden obtener tres títulos en un período de tiempo razonable (tres 
años de educación superior): 1) Técnico de Nivel Medio; 2) Técnico Nivel 
Superior; 3) Ingeniero. Además, todos los jóvenes egresados del Politécnico 
Andes tienen un descuento de un 30% en los estudios de educación superior 
de DUOC-UC, lo que es otro incentivo más para que sigan estudiando”, 
asegura don Luis. 

El número promedio de egreso está sobre los 250 alumnos al año y el 60% de éstos 
continúa estudiando en el DUOC; el 30% sigue trabajando; y el 10% restante 
busca otros rumbos (Fuerzas Armadas, Carabineros, carreras humanistas, etc.).
Cabe destacar, que el Liceo Politécnico Andes es de modalidad mixta, donde 
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se recalca la valoración que existe en el mercado hacia las mujeres técnicas, 
en especial por su rigurosidad. “Generalmente ellas son más detallistas y 
perfeccionistas, por esta misma razón tenemos muchas solicitudes del rubro 
industrial por nuestras alumnas”. 

·É NFA S I S E N E L DE S A R ROL LO E S PI R I T UA L , 
I N T E L EC T UA L Y T ÉC NICO·

Desde el inicio de nuestra visita al liceo, el Director fue enfático en subrayar 
la labor y el apoyo de todo el cuerpo docente, informando que el Liceo 
Politécnico Andes cuenta con un 80% de profesores contratados por más de 
40 horas, con un consolidado Centro de Alumnos y un participativo Centro 
de Padres, algo poco común en este tipo de establecimientos. 

Asimismo, los estudiantes del liceo son apoyados por los orientadores y 
toda la plana de profesores, hay una constante comunicación entre ellos y 
una preocupación que se deja ver en el aula y en los pasillos y patios. Tanto 
así, que existen casos en que los alumnos no cuentan con un apoderado y 
los mismos docentes asumen voluntariamente este rol. El Director recuerda 
emocionado: “Una vez llegó un joven y me dijo que estaba mal porque su 
hermano se había ido de la casa, sus papás se habían separado y el padre sufría 
de alcoholismo. Pero lo primero que observó después de eso, fue que gracias a 
lo que el establecimiento le estaba entregando él iba poder ayudar a su familia 
y sacar adelante su propio proyecto de vida”.

El liceo también desarrolla un fortalecimiento de la figura de los profesores 
jefes, quienes dedican un espacio de 15 minutos diarios a los alumnos, al 
inicio de cada jornada, con el fin de conocer lo que le pasa a cada uno de 
ellos. “La cercanía que establecen los docentes y directivos de la institución 
ha sido un eje fundamental para su progreso”, destaca su Director y agrega: 
“hoy contamos con más de un 90% de asistencia anual, lo que considero muy 
relevante, sobre todo pensando en aquellos alumnos que provienen de las 
comunas más lejanas”.

El Director reitera el compromiso profesional y personal de cada uno de 
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los docentes, administrativos y colaboradores de la nuestra institución.

·PRO GR E S I VO R E NDI M I E N TO AC A DÉ M ICO· 

Por otra parte, el rendimiento académico no es menor. A pesar de ser un 
colegio técnico, donde en muchas ocasiones los puntajes SIMCE no son los 
mejores, nos encontramos con un escenario distinto y con metas claras. De 
hecho, el ascenso que han tenido en los resultados de la prueba estandarizada 
es notorio. Un ejemplo claro es que de 273 puntos en Matemática en 2001, 
pasaron a 301 en 2012, teniendo como meta para el 2014 subir a 310 puntos. 

Lo anterior se centra en la labor que el liceo hace año a año con sus profesores. 
Existe un plan de capacitación anual para docentes de especialidad y de 
actualizaciones para temas particulares. Además, han implementado un 
sistema de selección de futuros maestros a través de un análisis curricular, de 
observación de clases, y finalmente una forma de evaluarlas, la cual consiste 
en analizar la efectividad académica, realizar una evaluación jerárquica y 
una autoevaluación. 

Por estas razones, un gran número de apoderados lucha para conseguir que 
sus hijos se integren a este establecimiento, y no sólo provenientes de la 
comuna de Renca -que representa el 44,5 % de los alumnos-, sino también 
de otros sectores cercanos. El promedio de postulantes anualmente es entre 
1.300 y 1.500 para 360 vacantes, es decir, hay 4 postulantes por cada vacante. 
 
Para postular, la entidad establece un corte de 600 estudiantes, los que deben 
rendir una prueba de competencia en Lenguaje y Matemática. 

Asimismo, durante las últimas semanas de febrero el establecimiento 
cuenta con un proceso de nivelación para todos los nuevos matriculados. 
Aquí los profesores “entregan las bases de cada asignatura y especialidad” y 
paralelamente se van nivelando en Lenguaje y Matemática, la base para todo 
lo demás. 

Por otro lado, y a pesar de ser una institución que promueve los valores de la 
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Iglesia Católica, no es excluyente de aquellos alumnos que no son creyentes 
o pertenecen a otras religiones. No obstante, don Luis advierte: “Si bien 
entregamos excelentes herramientas para enfrentar de buena manera la vida 
y nuestra labor es ayudar a quienes más lo necesitan, de igual forma nosotros 
indicamos que la clase de Religión es obligatoria y los apoderados deben 
aceptarla si quieren que sus hijos sean parte de esta entidad, nuestro modelo, 
nos señala el ser y el deber ser”. 

·A RT ICU L AC IÓN· 

Otro de los aspectos relevantes, es que la mayoría de los alumnos que egresan 
del liceo terminan trabajando en el lugar de sus prácticas, pero también se 
les da la posibilidad de continuar estudiando y trabajando a la vez. “Esto se 
debe a que Chile necesita más y mejores técnicos y muchas empresas están 
dispuestas a asumir ese costo, ya que en un futuro el beneficio será recíproco”, 
destaca el profesor Quitral. 

Al pasear por los talleres, llama nuestra atención, por una parte, el excelente 
equipamiento con que cuentan y, por otra, la concentración y las ganas de 
aprender que se ve en cada uno de los participantes en los laboratorios. “Es 
realmente una experiencia motivadora -comenta un alumno de mecánica 
automotriz-, aquí revisamos autos del año, con las herramientas de última 
tecnología, los profes nos guían para que siempre estemos al nivel que requiere 
la industria, y eso se nota cuando voy a mi práctica”. 

Mientras el Jefe de Laboratorio nos cuenta el proceso de enseñanza, don Luis 
añade en tono suave: “Contamos con un moderno equipamiento gracias al 
aporte de las empresas colaboradoras. Esto nos entrega la posibilidad de estar 
a la altura de lo que la industria necesita, y no es menor porque este es uno de 
los grandes problemas que tiene hoy la Educación Técnica en Chile”. 

Por otro lado, los profesores del liceo, se capacitan directamente en entidades 
privadas, para así preparar a sus alumnos. Cuentan, eso sí, con la suficiente 
infraestructura para que puedan tener sus clases en el mismo establecimiento. 
La labor de los privados y esencialmente del DUOC-UC ha sido fundamental. 
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Ellos han hecho el esfuerzo para que todos los jóvenes de este establecimiento 
tengan una educación de calidad y así apostar a un mejor futuro. Cabe 
destacar, que el Liceo realiza meticulosamente diversos procedimientos, en 
conjunto con las empresas, para lograr un mejor desarrollo y cumplimiento 
de su trabajo educativo:

1. Durante el año, las empresas que mantienen alianza con el 
liceo son visitadas por los supervisores de práctica (Jefes de 
Especialidad y Encargada de Prácticas Profesionales), aspecto 
fundamental para validar la práctica de sus alumnos, ya que 
deben asegurarse que se cumpla con el plan acordado y con las 
normas de seguridad establecidas.

2. En el transcurso del año lectivo, se realizan reuniones 
de coordinación con las empresas, donde éstas visitan las 
instalaciones del liceo, lo que les permite visualizar el método 
de enseñanza y de disciplina dentro del establecimiento. 

3. Visitas empresariales a las muestras del Día Enseñanza 
Técnico Profesional, fecha en que los jóvenes exponen sus 
trabajos a la comunidad.

4. Charlas motivacionales durante el año, para los distintos 
niveles, en especial para los estudiantes de IV Medio. 

5. Al finalizar el primer semestre se efectúa un apoyo laboral. 
Jornada a la que asisten los estudiantes de IV Medio con 
tenida formal. Allí se les enseña a las alumnas a maquillarse 
vestirse en forma apropiada y distintas empresas, a través de 
una presentación, muestran sus instalaciones y dan a conocer el 
perfil del trabajador que ellos requieren. 

6. Los jóvenes hacen visitas técnicas a las empresas, lo que 
les permite conocer el lugar donde eventualmente pueden 
desarrollar su práctica profesional.
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7. Se implementan pasantías para los profesores de especialidad, 
oportunidad que les permite conocer los intereses de las empresas 
y orientar su asignatura a los requerimientos del mercado laboral.

8. Se firman convenios de colaboración entre las distintas 
empresas y el Liceo, documentos que comprometen a las partes 
para cumplir con lo acordado, asegurar dentro de lo posible 
estabilidad laboral para los alumnos egresados y el sueño 
de continuar con estudios superiores. Algunas de éstas son: 
Gener S.A., Mc Donald, Intec Instrumentación, Power Train 
Technologies, Spitec Renta Lift Ltda, entre otras. 

·B EC A S DE E S T U DIO·

El tema del financiamiento para todos estos establecimientos no es fácil. “Este 
liceo cuenta con el respaldo y el apoyo de la Fundación DUOC-UC -asegura 
su Director-, entrega 110 becas de estudios y hay 209 becas más entregadas 
por empresas, aportes de privados y funcionarios del Liceo. Según los datos 
entregados por la JUNAEB, el 63% de nuestros alumnos son vulnerables, 
y es para ellos que se destinan principalmente las becas, ya que no pueden 
pagar el financiamiento compartido”. 
 
A pesar de que un porcentaje de los alumnos debe pagar una mensualidad 
compartida de $21.000, los índices de morosidad son bastantes bajos, “la 
gente se da cuenta de lo que hacemos y lo valora bastante”, enfatiza el Director. 

Por otra parte, el liceo no tiene la posibilidad de recibir recursos municipales, 
esto por su condición de colegio particular subvencionado; todos los costos 
y proyectos los debe asumir el colegio, pero desde adentro agradecen el gran 
apoyo de DUOC-UC, quienes fueron los responsables de dar el puntapié 
inicial de esta obra. 
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·L A C L AV E DE L É X I TO·

En síntesis, la clave que hace del liceo Politécnico Andes un modelo a seguir, 
es principalmente su conexión con el mundo productivo, la articulación 
entre la Educación Media y la Educación Superior Técnico Profesional, 
la constante capacitación de su cuerpo docente; y, fundamentalmente, 
el espíritu, convicción y fuerza con que día a día desempeñan su labor de 
educar exitosamente a quienes más lo necesitan. Sin duda, hoy son parte de 
la solución.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



54 

Capítulo 3 | Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín

Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín de Renca 

Compromiso 
y tradición en 

Renca
Autor: Matías Marambio H*. 

* En la actualidad es Gerente de Producción de Fastcolor y colaborador fijo de 
la revista Empresas&Poder, donde se desempeñaba como Subeditor al momento 
de participar en este libro. Es periodista de la Universidad Católica de Chile 
y anteriormente fue Secretario de Redacción de revista Cosas.
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Corporación SOFOFA

Director:    Ivonne Ghissellini Ortiz

Región:    Metropolitana

Comuna:    Renca

Dirección:    Caupolicán 1439

Web:     www.liceobdl.cl

IVE*:     65%

Número total de alumnos:  835

Liceo Industrial 
Benjamín Dávila Larraín 
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      261 

Matemática:      277

Promedio R. Metropolitana Lectura:   260

Promedio R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Liceo Industrial 
Benjamín Dávila Larraín 

Especialidades*

ELECTRÓNICA

TELECOMUNICACIONES 

LABORATORIO QUÍMICO

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

61

109

33

55

92

18

90%

84%

31%

*  Año 2011.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



58 

Capítulo 3 | Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín

En la comuna del famoso cartel “Renca la lleva”, el Liceo Industrial Benjamín 
Dávila Larraín trabaja bajo la misma consigna. Los directivos saben que el 
suyo es un establecimiento de gran tradición y prestigio, que hace que año a 
año el número de postulantes que reciben más que duplique los cupos, y que 
ex alumnos postulen a sus hijos en el mismo establecimiento que los albergó 
durante cuatro años. 

Aunque fue fundado oficialmente en 1966, el liceo comenzó un año antes 
como una iniciativa de la UNESCO para fomentar el estudio técnico en 
mujeres, a pesar que desde sus inicios también aceptaba estudiantes hombres. 
Aún así hasta el día de hoy mantiene ese foco y el 66% de sus alumnos son 
niñas, algo poco común dentro de los liceos industriales. 

Esta orientación tiene que ver con el tipo de especialidades que ofrece el 
Benjamín Dávila. Desde sus inicios partió con química -particularmente 
atractivo para las mujeres-, que terminó convirtiéndose en laboratorio 
químico. Más tarde se incorporó la especialidad de electrónica, más orientada 
a hombres, y posteriormente se agregó telecomunicaciones. 

En la actualidad el liceo -uno de los cinco que tiene la Corporación SOFOFA 
en Santiago- tiene 835 alumnos divididos en 22 cursos, lo que significa que 
hay años en que tiene cinco y otros seis por generación, con la idea de tener 
entre 30 ó 35 alumnos por curso. “Somos un colegio con una matrícula 
bastante numerosa, eso debido al convenio de administración delegada que 
tenemos con el Ministerio de Educación, que nos exige tener un número 
determinado de alumnos y de cursos”, explica Ivonne Ghissellini, Directora 
del establecimiento. El Benjamín Dávila recibe una subvención anual de 
parte del MINEDUC, lo que a diferencia de un colegio municipal no exige 
cumplir con metas de asistencia, pero sí de números de alumnos y de cursos. 
“En esa lógica tenemos programas de aproximadamente 30 alumnos mixtos, 
pero la gracia es que en la formación de especialidad, se trabaja con mitades. 
Por ejemplo en el laboratorio de química trabajan varios cursos al mismo 
tiempo, con distintos profesores, pero que en definitiva replica la realidad de 
una empresa”, agrega la Directora. 
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·DI FÍC I L FI NA NC I A M I E N TO·

Al ser gratuito, el MINEDUC sólo permite aportes voluntarios de los 
padres. Además se cobra $ 26 mil de matrícula y el centro de padres puede 
cobrar $ 17 mil. Del financiamiento que el liceo recibe de parte del Estado, 
más del 90% se va sólo en pagar la planilla de sueldos, aunque también le 
permite participar en proyectos, como Enlaces, para conseguir equipamiento 
como computadores. El resto se consigue a través de los aportes que hace la 
SOFOFA y con la Ley de Donaciones. La corporación cubre parte de las 
necesidades del colegio y ayuda a conseguir empresas que hacen donaciones 
para cubrir el resto. “Hay un f lujo fijo que ellos nos pasan, y otro variable 
que tiene que ver con las donaciones a establecimientos educacionales. En el 
último tiempo han hecho un esfuerzo sobrehumano para que esa variable se 
convierta en algo fijo. Si tú me preguntas si nosotros tenemos una situación 
distinta para conseguir financiamiento, lo tenemos. Todos los días hay 
que salir a buscarlo, y eso se hace con nuestras empresas amigas. Es un rol 
compartido donde SOFOFA tiene la misión de abrirnos puertas. Por nuestra 
parte tenemos la obligación de generar y tener bancos de proyectos de manera 
de que en el minuto que aparezca alguien que nos quiera colaborar, tengamos 
distintas opciones para hacerlo”, dice la Directora del liceo.  

·D O C E N T E S COM PROM ET I D O S·

Aunque tiene una orientación de Educación Técnica Profesional (ETP), y 
al igual que todos los establecimientos de este segmento, los dos primeros 
años de enseñanza media son de educación general, y recién en III y IV 
Medio se entra a las especialidades, pero sin dejar de lado los contenidos de 
orientación científico humanista. De hecho, se dedican 12 horas a la semana 
esas materias. 

En este liceo como en cualquier otro establecimiento educacional, conseguir 
docentes adecuados para enseñar las distintas disciplinas no es tarea fácil. En el 
caso del Benjamín Dávila, para los cursos de electrónica y telecomunicaciones 
se ha formado un equipo de seis profesores más una jefa de especialidad, en 
donde todos son profesionales con base de formación en el área técnica o 
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de ingeniería, pero que han optado por la docencia como camino de vida. 
Incluso muchos de ellos son ex alumnos del liceo de Renca, que después 
sacaron una carrera técnica o universitaria, y que luego regresaron al lugar que 
los acogió por cuatro años. Y aunque la mayoría de ellos no pasó por alguna 
pedagogía, el área técnica profesional permite que hagan clases. Aún así, la 
mayoría de ellos han realizado algún curso de especialización en Pedagogía. 

Por otra parte, en química conviven dos realidades y cohabitan profesores 
que han llegado al liceo como docentes tradicionales y también ingenieros 
que han optado por la pedagogía, realizando estudios posteriores en esa área. 
“Pero la clave es que tenemos un número muy importante de egresados que 
estudiaron una ingeniería del área, volvieron como profesores, realizaron 
estudios de pedagogía y se quedaron. Aquí hay una mística que a mi en 
lo personal, cuando asumí la dirección de este colegio el año 2010, me 
impresionó mucho porque hay profesores que llevan con nosotros 30 ó 40 
años de servicio”, dice Ghissellini. 

·U N CON T I N UO PE R FECC IONA M I E N TO· 

Para capacitar a los docentes, la Corporación SOFOFA se nutre de la 
información que le dan los directores de sus distintos liceos para luego 
ofrecer capacitaciones tanto en el área metodológica como de convivencia. 
Por ejemplo, durante las últimas vacaciones de invierno se trabajó en una 
capacitación de procesos evaluativos de manera de modernizar la forma 
de evaluar, y en vacaciones de verano hubo un gran número de profesores 
que se instruyeron para construir, a través de los consejos de curso y las 
jefaturas, verdaderas comunidades de aprendizaje. “Muchas veces los 
profesores se quejan de que nadie les enseñó cómo conducir un grupo o 
que no tienen una formación de carácter formal. Y esas capacitaciones son 
tanto para plan general como para los profesores de especialidades”, dice la 
Directora del colegio. Eso sí, Ivonne reconoce que a la hora de introducir 
metodologías más innovadoras, cuesta menos aplicarlas con los profesores 
de las especialidades que con los del plan general, ya que estos últimos 
tienen una estructura mucho más tradicional. “Pero aún así los profesores 
innovan. Esa es una característica que tienen nuestros docentes”, agrega. 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



61 

Matías Marambio H. 

Para la capacitación en temas más técnicos, la Directora asegura que el apoyo 
de la SOFOFA ha sido fundamental. De hecho, hasta agosto de 2012 ya 
se habían realizado tres capacitaciones en el área de telecomunicaciones y 
electrónica, a través de organismos fiscalizadores y empresas capacitadoras, 
que se contactan a través de la organización gremial. Además, cuando se 
compran equipos se aseguran de que ellos vengan con su capacitación 
respectiva. 

En esa materia, el trabajo de la SOFOFA también es crucial ya que ellos, 
a través de la ley de donaciones, se consiguen recursos para adquirir las 
herramientas que se necesitan en las distintas especialidades. 

·R E L AC IÓN A LUM NO -L IC EO·

La diversidad de estudiantes es uno de los desafíos que debe enfrentar la 
administración del liceo. El 65% de ellos vienen de familias vulnerables, por 
lo que en los patios conviven niños de extrema pobreza con otros en que sus 
familias han logrado mejorar su calidad de vida. Este desafío implica nivelar 
los grados de conocimiento de los estudiantes, sobre todo en primer año, 
donde las diferencias son más notorias. 

Para eso el proceso de selección es importante. Cada año se abren cerca de 190 
nuevas matrículas para I Medio, poco para la demanda que tiene el liceo. En 
2010 llegaron 500 postulantes, y si bien en 2011 bajó debido principalmente 
a las movilizaciones que tuvo al liceo en toma, el 2012, a tres semanas de 
abiertas las inscripciones, ya habían recibido 200 postulantes. Se les evalúa 
el nivel en Matemática y Lenguaje, y se hace una entrevista personal tanto 
al alumno como a sus apoderados. “La motivación del estudiante es muy 
importante para nosotros, como también la de los apoderados. Buscamos el 
compromiso familiar, pero eso no significa que no tengamos alumnos que 
no tienen esa situación de apoyo. Incluso tenemos casos de estudiantes que 
no cuentan con apoderados o tutores responsables, y es un profesor el que 
asume ese rol. Algunos son casos extremos, como cuando el padre y la madre 
han fallecido y el niño vive solo, pero otros son de papás sin herramientas 
y posibilidades, pero que son buenos padres. En esos casos nosotros los 
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apoyamos, y eso tiene que ver con nuestro compromiso y tradición”, cuenta 
Ghissellini. 

Esta relación que se construye entre el liceo y sus alumnos, continúa una 
vez que egresan. A través del sitio web del liceo, se hace una encuesta a los 
egresados para saber en qué están, y además se manda un correo masivo para 
invitarlos a participar y, una vez que responden, se les llama por teléfono uno 
a uno. La conexión es tan fuerte, que la Directora reconoce que no tener una 
tasa de respuesta cercana al 100% es motivo de decepción. 

·A PU E S TA P OR E L “ M A R K ET I NG FA M I L I A R”·

En los últimos años, el Benjamín Dávila ha visto crecer a su competencia 
con la creación de dos colegios técnicos profesionales municipales. Por 
lo mismo han debido redoblar sus esfuerzos para atraer alumnado. En esa 
labor el trabajo que hacen con los apoderados es fundamental. “Así como 
tenemos cautivos a ex alumnos que vuelven como profesores, también 
tenemos cautivos a trabajadores en puestos claves en las empresas que nos 
ofrecen empleos para nuestros egresados. Muchos de ellos son ex alumnos. Y 
también tenemos cautivos a apoderados que vuelven con sus hijos e incluso 
sus nietos”, cuenta la Directora del liceo. Para eso se trabaja con fuerza el 
concepto de “marketing familiar” en el centro de padres, anunciando cuando 
se abren las matrículas y haciéndolos partícipe del proceso de selección. “Hay 
mucho cariño por este liceo y sus profesores, y eso nos juega a nuestro favor”, 
agrega Ghissellini. 

Pero el cariño no basta y eso lo saben en el Benjamín Dávila. Fundamentales 
son las herramientas con que salgan los alumnos de IV Medio. Para eso el 
liceo cuenta con varios convenios y certificaciones para darle valor agregado 
a la educación de sus estudiantes. Uno de ellos es con el Instituto Chileno 
Británico de Cultura y que aspira a que en el futuro los alumnos puedan 
obtener una certificación internacional en inglés. “La idea es que todos 
nuestros estudiantes salgan con alguna certificación. Puede parecer algo 
obvio, pero se hace muy poco”, dice Ivonne.
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Pero la gran apuesta del Liceo Benjamín Dávila es aumentar la relación con 
el mundo empresarial, la que hasta el año 2011 se reducía a prácticas y visitas 
guiadas. En 2013 comienza el plan llamado Formación Dual, el que en una 
primera etapa toma a un curso del laboratorio de química de tercero medio 
para que viva la experiencia de estar dos días trabajando en una empresa y 
tres en el liceo. “Partimos de manera muy cautelosa, con un curso de 20 o 
25 alumnos repartidos en cinco empresas. Eso implica que vamos a tener 
dos profesores destinados a la supervisión del trabajo de los alumnos en las 
empresas, y a su vez el compromiso de las empresas de tener un tutor guía 
allá que arme la relación tutor aprendiz”, explica la Directora del colegio.

Este plan surgió a raíz del estudio que publicó la SOFOFA respecto del 
déficit  de trabajadores técnicos, realidad de la que el Benjamín Dávila y 
los otros liceos de la corporación se hicieron cargo. Y la recepción de los 
alumnos de II Medio para inscribirse ha superado las expectativas, lo que 
ha obligado a la administración a hacer una selección según las notas en las 
áreas específicas. Y una vez llevado a cabo el piloto, la idea es incorporar a 
las otras dos especialidades. 

Pero el desafío no termina ahí, ya que la Directora también está preocupada 
de la movilización y alimentación de los niños durante los días en que están 
en las empresas. Son casi 50 años de tradición los que tiene el Benjamín 
Dávila en Renca y ningún detalle puede quedar al azar. 
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Liceo Industrial Rafael Donoso de Recoleta

El liceo que 
evoluciona junto 
a sus alumnos

Autor: Víctor Petersen Z*. 

* Periodista en el diario Pulso de la sección Economía; anteriormente cubrió 
la misma área en diario Estrategia. Estudió en la Universidad Diego Portales.
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Corporación Educacional de la Construcción

Director:    Álvaro Silva Berríos

Región:    Metropolitana

Comuna:    Recoleta

Dirección:    Muñoz Gamero 972

Web:     www.coreduc.cl 

IVE*:     79.4%

Número total de alumnos:  634

Liceo Industrial 
Rafael Donoso
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DATOS 
ACADÉMICOS

Especialidades*

INSTALACIONES SANITARIAS

EDIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ELECTRICIDAD

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      280

Matemática:      295

Promedio R. Metropolitana Lectura:   260

Promedio R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

  11

 23

27

24

11

22

25

22

100%

96%

93%

92%

Liceo Industrial 
Rafael Donoso

*  Año 2011.
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Probablemente, don Rafael Donoso Carrasco, jamás imaginó que un colegio 
llevaría su nombre, pero en 1985, tres años después de que fuera traspasado a la 
Corporación Educacional de la Cámara Chilena de la Construcción (COREDUC) 
decidieron denominar así al ex Liceo Industrial N° 6, en honor a quien fuera un 
destacado empresario y dirigente gremial.

Y es que la labor de don Rafael no fue menor, ya que participó activamente en la 
fundación de la actual Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la que presidió 
en 1955, 1956 y 1961. Además representó al país en las sesiones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 1956, en Suiza.

En la actualidad, 634 alumnos dan vida al Liceo Polivalente Rafael Donoso 
Carrasco, uno de los 8 establecimientos administrados por la Corporación, y que 
a pesar de los elevados índices de vulnerabilidad de sus estudiantes, destaca en 
la comuna de Recoleta, donde se encuentra ubicado (Muñoz Gamero 972), con 
estudiantes que satisfacen una creciente demanda de trabajadores en el sector 
construcción.

Sin embargo, el camino de formación que realiza el establecimiento no es sencillo. 
Cómo llegan los alumnos al colegio y cómo salen finalmente, ref leja un arduo 
trabajo mancomunado entre la COREDUC -que financia- y los docentes, quienes 
reconocen el gran desafío que significa lograr buenos resultados académicos.

·L A M I S IÓN DE L DI R EC TOR·

Cuando don Álvaro Silva, Director del liceo, nos muestra parte de la edificación del 
establecimiento, lo hace con ansias de que observemos con el mayor detalle posible 
cada lugar. Es que su orgullo por la institución le brota por los poros. “Estas luces 
de acá las pusieron los propios alumnos”, “este techo se les ocurrió a los estudiantes 
y les quedó fantástico”, repite constantemente. 

Y efectivamente, el trabajo realizado por los mismos alumnos en la mayoría de 
los casos es para sorprenderse. Hasta una excelente capilla fue construida con sus 
propias manos.

Quizás por eso no cuesta entender por qué todo luce en perfectas condiciones, sin 
rayados ni cosas rotas. Cuidan lo suyo.
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En el recorrido, un grupo de estudiantes se encuentra arreglando un pequeño 
terreno que está siendo amenazado por las raíces de un árbol, y que por ese motivo 
cortaron.

En su lugar estaban armando distintas planicies, emulando la Región Metropolitana, 
con sus montañas, mesetas y distintos relieves. El profesor de ese taller saluda 
afectuosamente al Director y nos cuenta lo que están haciendo. Los jóvenes se ven 
felices trabajando en su proyecto.

Don Álvaro nos conduce a las nuevas oficinas de los administrativos, que se abrieron 
tras las remodelaciones que inició el colegio con el objetivo de tener jornada escolar 
completa, que tiene que ser aprobado por la Municipalidad. En la actualidad, si 
bien el colegio funciona con media jornada, durante la tarde también se hacen 
actividades como talleres de reforzamiento.

Antes de comenzar a explicarnos el funcionamiento del liceo, le pregunto qué es lo 
que más le gusta del Rafael Donoso Carrasco.

“La verdad es que no hay nada mejor que los jóvenes sean destacados y buenos 
profesionales. Y no solo buenos en la parte técnica, sino que como personas 
integrales en su vida personal”, me responde, sin leer ningún texto ni pauta.

Sin estudiarlo ni memorizarlo, don Álvaro replicaba la misión que tiene el colegio 
y que más tarde leería en su power point: “Formar personas con valores éticos, 
preocupados por el medio ambiente y con las competencias técnicas necesarias para 
desempeñarse en las empresas del sector construcción y afines”.

Si bien él está como Director del colegio desde 2011, detalla que lleva 25 años en 
la Corporación, ocupando diferentes cargos desde sus comienzos como docente, 
aunque revela que “llegué por casualidad porque soy ingeniero mecánico”.  

Ya sentado en su sala de reuniones, detalla que el colegio es de I a IV Medio, con 5 
cursos por nivel. Cada curso es de 45 alumnos, con 4 especialidades. 

• Instalaciones Sanitarias
• Edificación
• Administración
• Electricidad
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En el tercer año de formación, los alumnos del establecimiento comienzan su 
educación dual, que consiste en asistir tanto al colegio como a una empresa para 
elaborar trabajos más prácticos.

Si bien en varios establecimientos la metodología utilizada es de una semana en el 
colegio y otra en la empresa, don Álvaro enfatiza que “en nuestro caso, la educación 
dual que parte en III Medio (específicamente en mayo) los jóvenes van dos días a la 
empresa, y tres al liceo, porque consideramos que hay cosas básicas que tienen que 
ir aprendiendo acá, y también por un tema de seguridad”.

   

En 2012, un total de 226 alumnos realizaron la formación dual, donde la mayoría 
optó por Administración. Sin embargo, el Director destaca que “generalmente la 
especialidad de Sanitarias no es de preferencia de los jóvenes, pero les va muy bien y 
quedan contratados para después”.

Enfatiza que “lo bueno de esta especialidad, es que muchos egresados se titulan, 
trabajan, arman su propia empresa, y luego nos dan la posibilidad de enviar 
alumnos”.

Respecto a las mujeres, si bien subraya que están presentes en todas las especialidades, 
“en administración son más recurrentes las solicitudes de las empresas por ellas, ya 
que las tienen en las oficinas de proyectos y también para las inspecciones”.

Actualmente, hay 180 alumnas, y aunque parezca un número inferior, don Álvaro 
cuenta que partieron con solo una.

Especialidad

INSTALACIONES SANITARIAS

EDIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ELECTRICIDAD

TOTAL

Alumnos
 3ºaño

Alumnos 
4ºaño  

Cantidad
empresas

7

13

30

16

66

TOTAL

21

33

33

27

114

22

23

33

34

112

43

56

66

61

226

INFORME FORMACIÓN DUAL 2012
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·CÓMO L L EGA N, CÓMO S A L E N…·

El proceso de selección del liceo, es similar al de otros. Sin embargo los resultados 
son preocupantes, lo que genera un trabajo muy minucioso en I Medio.

La Jefa de la UTP, relata que los postulantes al liceo, generalmente de las comunas 
de Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Batuco, Colina y Pudahuel, traen 
calificaciones bastante buenas de sus colegios anteriores.

“Cada año que vemos los preseleccionados, nos entusiasmamos porque vienen con 
promedios en torno al 5,5 e incluso por sobre el 6. Pero la realidad es otra”, dice.

Y es que una vez realizada la prueba de diagnóstico, solamente de operatoria básica, 
los resultados disipan el entusiasmo anticipado.

“Es fuerte ese primer impacto, porque estamos hablando de operaciones básicas. 
Nos explicó que saben contar, no sumar. Restar ya no saben y para qué hablar de 
multiplicación o división. Llegan mal, extremadamente mal”, describe Genoveva.

De ahí que el éxito del Liceo Rafael Donoso Carrasco tenga doble mérito, con un 
proceso de nivelación admirable, lo que reconoce con justicia al colegio como un 
establecimiento “modelo”, sobre todo al ver cómo entran al colegio y cómo salen.

·E L É X I TO DE L MODE LO T ÉC NICO -PROFE S IONA L·

Dentro del esquema del liceo, hay un motor fundamental que permite que todo 
esto funcione. Los PDA.

“Nosotros le pusimos esa sigla al Proyecto de Desarrollo de Autoestímulo, que 
consta de un grupo multidisciplinario con el objetivo de ayudar a los jóvenes en 
Matemática y Lenguaje”, explica la Jefa UTP.

Pero si bien esto podría parecer similar a cualquier sistema de reforzamiento de 
otros colegios, este va mucho más allá.

Tomando en cuenta que más del 90% de quienes ingresan al colegio en I Medio 
quedan en estos PDA, nos sorprende que la idea no solamente busque potenciar 
sus habilidades técnicas, sino que también las psicológicas. De hecho, según nos 
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detalla el Director, el objetivo primordial es que “el joven crea y entienda que tiene la 
capacidad de aprender”, por lo que se trabaja con grupos pequeños y personalizados, 
y con un profesor tutor, que si bien es uno de los mismos que trabajan en la mañana, 
la forma de hacer las clases es completamente diferente.

“Es mucho más cercano, explicativo e incentivador. Se les da una colación aparte 
a los alumnos e incluso dulcecitos”, afirma don Álvaro. Añade que también se 
decidió no hacer estas clases los sábados, priorizando el descanso de los niños, y que 
definitivamente la cantidad de alumnos en Matemática supera largamente a los de 
Lenguaje. 

En II Medio, la cantidad de asistentes a los PDA se reduce drásticamente, ref lejando 
el éxito del sistema. Pasando de un promedio de 11 grupos, a 4. En este sentido, el 
rol de la Corporación es fundamental, quienes miden constantemente, mediante 
diagnósticos, los avances y quienes deben permanecer o no en los PDA.

Además, cada 15 días envían a un profesor especializado que ayuda con clases 
especiales, llamados “coach” (entrenador). 

Pero todos tienen que poner de su parte, para que la cosa funcione. En este sentido, 
el apoyo del apoderado es vital, para incentivar al niño y seguirlo hasta su proceso 
de titulación.

Por su parte, el colegio entrega capacitaciones para sus docentes y becas para su 
desarrollo profesional. 

Así, tanto el Director como Genoveva, coinciden en que llegan a III Medio, con 
las herramientas suficientes para desarrollarse en lo que viene. “Sin duda van 
avanzando y eso se nota”, repite don Álvaro nuevamente con orgullo. 

En tanto, otras prácticas en la gestión que han permitido elevar el nivel de los 
alumnos y los resultados escolares, son debates, talleres literarios, taller de resolución 
de problemas, inglés, encuentros deportivos artísticos y culturales, cátedra de 
CHILECTRA (donde participan alumnos de III y IV Medio de la especialidad de 
electricidad), entre otros. 

Los profesores, por su parte, también reciben incentivos por buen desempeño, 
como el bono por pruebas corporativas, por cumplimiento de metas, por 
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olimpiadas y por resultados en el SIMCE, de acuerdo a las metas fijadas.

Respecto a la religión, sorprende el sentido de comunidad que el Liceo les entrega 
a sus alumnos, sin obligaciones ni restricciones al momento de postular. En la 
actualidad, de acuerdo a un catastro del mismo colegio, el 72% de los alumnos se 
declaró católico, un 19% evangélico, 3% testigos de Jehová y 1% mormones. Solo un 
5% señaló estar fuera de cualquier tipo de religión. Es por eso que esta asignatura, 
solo está orientada a la parte valórica.

Sin embargo, si bien la diversidad podría significar poca unión de grupo, don Álvaro 
comenta que debido a las entretenidas e interesantes actividades realizadas en la 
Pastoral, poco a poco se van sumando alumnos. De hecho en 2012 se realizaron 
diez retiros de tres días fuera de Santiago, 11 jornadas solidarias masivas, cuatro 
encuentros de música y oración, dos vigilias nocturnas y cinco peregrinaciones 
masivas, entre muchas otras.

·“¡M Á NDE M E CUA LQ U I E R A!”·

Del Liceo Rafael Donoso Carrasco, se titula más menos el 90% de los alumnos, 
porcentaje elevado respecto de establecimientos polivalentes similares.

A juicio del Director, esto se debe principalmente a dos motivos: primero, el apoyo 
irrestricto del apoderado que es muy importante. “Acá el apoyo del apoderado es 
fundamental, porque hay una reunión especial en la que tiene que asistir para la 
titulación y donde se le explica lo relevante del proceso. Gracias a ello, tenemos ese 
alto porcentaje”, dice don Álvaro. 

Esta visión la comparte la Jefa de UTP: “Nosotros somos reconocidos en el 
MINEDUC por esto, porque efectivamente en otros colegios muchos niños pierden 
la oportunidad de titularse. En cambio hubo tres colegios de la Cámara por sobre 
el 90% de titulación, muy diferente de las lapidarias cifras que nos mostraban, en 
torno al 50%”, advierte.

De hecho, el promedio de los colegios técnicos profesionales es del 48%. O sea, más 
de la mitad de los niños que egresan no se titulan.

El otro punto fundamental para don Álvaro, tiene que ver con las oportunidades 
que el mismo liceo les brinda. “Si el joven no se tituló ese año, lo puede hacer 
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sin ningún problema más adelante, incluso aunque pasen tres, o cuatro años”.

Con todo, también reconoce otra clave del éxito. “Tener empresas dónde enviar a 
los jóvenes a trabajar, porque otros colegios con metodología dual no han tenido 
el respaldo suficiente”, precisa el director, reconociendo la ventaja del apoyo de la 
Corporación.

Así, los jóvenes egresados salen con grandes posibilidades al mercado laboral. De 
hecho, el boom inmobiliario de 2012, que produjo un déficit de mano de obra en la 
economía chilena, generó más de una llamada a la oficina de don Álvaro. El 80% de 
los alumnos sale directo al mercado laboral a trabajar, pero muchos de ellos después 
vuelven a estudiar en Institutos Profesionales o Centros de Formación técnica, en 
horarios vespertinos.  

“Todo el verano las empresas y constructoras llamaron por teléfono pidiendo 
jóvenes de práctica, egresados o titulados. ¡Mándenme lo que tenga! ¡Cualquiera!, 
me decían. Hay una demanda tremenda por trabajadores e incluso han tenido que 
contratar peruanos para las empresas”, cuenta el Director. 

Y cómo no tener confianza en los jóvenes, considerando el nivel de aprendizaje 
obtenido en talleres que están muy bien equipados. 

En nuestro recorrido nos dimos cuenta de, por ejemplo, un salón con múltiples 
cálefonts en diversos estados: desarmados, nuevos, usados, etc. El profesor de 
ese taller asegura que cualquier alumno podría instalar, desinstalar o arreglar 
cualquiera de estos artefactos en cualquier lugar.

Otras salas imitan un piso de oficina tipo, con escritorios modulares personales y 
con un puesto de jefe, escenario similar al de una empresa cualquiera.    

·FI NA NC I A M I E N TO Y PROY EC TO S·

La subvención anual del Ministerio de Educación para los ocho colegios de la 
Corporación es de alrededor de $ 571 millones.
Respecto a las redes de apoyo externo, algunas son:

• Cámara Chilena de la Construcción
• Fundación Arturo Irarrázaval
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• CHILECTRA
• Municipalidad de Recoleta
• JUNAEB
• DUOC
• INACAP
• Mutual de Seguridad
• Fundación Social CChC
• Fundación Buena Aventura

El MINEDUC en 2012 aportó $ 84 millones para la habilitación de cuatro salas de 
clases, biblioteca CRA, una oficina administrativa y una bodega.

Mientras, la CChC financió en el verano de 2013 un proyecto que contemplaba 
nuevas salas de Pabellón A, oficinas, remodelación de cocina y bodegas, y nuevos 
baños y camarines por un monto superior a los $ 132 millones.

En tanto, la Fundación Arturo Irarrázaval Correa no se quedó atrás en 2012, y 
aportó más de $ 6 millones para la formación espiritual y trabajo pastoral, y otros 
$ 10 millones para maquinarias y equipos.
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Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa 

Recetas en las 
paredes de la 

educación dual
Autor: Manuel Fernández B*. 

* Editor de la sección Ciudad de El Mercurio desde diciembre de 2011. 
Anteriormente, se desempeñó como reportero en las secciones Educación, Vida, 
Ciencia y Tecnología, y Ciudad del mismo diario. Es periodista de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Corporación Educacional de ASIMET

Director:    Héctor Carrillo Gallegos

Región:    Metropolitana

Comuna:    Ñuñoa

Dirección:    Dr. Johow 357

Web:     www.lichan.cl

IVE*:     42%

Número total de alumnos:  845

Liceo Industrial Chileno Alemán
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DATOS 
ACADÉMICOS

Especialidades*

ELECTRICIDAD

ELECTRÓNICA

MECÁNICA INDUSTRIAL 

MATRICERÍA

CONSTRUCCIONES

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      248

Matemática:      283

Promedio R. Metropolitana Lectura:   260

Promedio R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

26

39

33

27

52

Liceo Industrial Chileno Alemán

*  Año 2011.

METÁLICAS

26

39

31

24

49

100%

100%

94%

89%

94%
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Suena el teléfono en la oficina de “El Jefe” y él no se apura en contestar. A sus 
71 años, este ferviente hincha de Colo Colo se mueve por el Liceo Industrial 
Chileno Alemán con la propiedad que solo puede tener quien ha pasado 
buena parte de su vida en un sitio. En efecto, aquí estudió en su adolescencia, 
cuando el recinto se llamaba Escuela Industrial Superior de Ñuñoa y las 
enormes palmas chilenas que adornan la fachada que da a la calle Doctor 
Johow no medían más que centímetros.

Apenas egresó del liceo, entró a estudiar para ser profesor de colegio técnico, 
una carrera que entonces era ofrecida por la Universidad Técnica del Estado. 
Volvió como profesor hasta que en la década de 1980 comenzó a hacer 
funcionar un colegio técnico-profesional en la calle San Pablo.  Retornaría 
de forma definitiva al Chileno Alemán recién en 1987, cuando dejó de ser un 
establecimiento estatal y pasó a ser gestionado, a través de la modalidad de 
Administración Delegada, por la Corporación Educacional de ASIMET, el 
gremio que agrupa a las empresas metalúrgicas.

Hoy, como responsable de las especialidades de Mecánica Industrial y 
Matricería del liceo, los alumnos, apoderados y más de algún colega se 
refieren a él, ceremoniosamente, como “El Jefe”. Y no parece incomodarle. 
“Mientras no me digan que soy “El Patrón del Mal” todo bien”, bromea el 
docente, quien en realidad se llama Wilfredo Gatica.

·S E E S TÁ VA LOR A ND O M Á S L A E N S E ÑA NZ A 
T ÉC NICO PROFE S IONA L·

Ha sido testigo de varios procesos, pero del que habla con más entusiasmo 
es uno que ha estado ocurriendo en los últimos años: la valorización de la 
modalidad técnico-profesional por parte del mercado laboral. “Tiempo atrás 
las empresas pagaban muy poco por un muchacho egresado de IV Medio. 
¿Qué pasaba entonces? Que un día fui a una tienda y me atendió un ex alumno 
de Mecánica. “¿Qué estás haciendo acá?”, le pregunté. Y me dijo: “Profe, me 
pagan el mínimo en las empresas y me ensucio todo. Acá estoy con ternito, 
rodeado con chiquillas que son modelos y gano $ 350 mil”, recuerda. Ahora, 
asegura, las cosas han mejorado; las empresas “están cambiando el chip”. 
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El timbre del teléfono suena por sexta vez cuando “El Jefe” se gira y levanta el 
auricular. Escucha atento durante uno o dos minutos lo que le dicen del otro 
lado de la línea y, por su forma de reaccionar, pareciera que contesta llamadas 
así con frecuencia. 

Mire, don Marcelo. Es poco. Las empresas están ofreciendo $ 350 mil líquidos 
más movilización por un contrato de tres meses. ¿Y sabe por qué? Porque los 
chiquillos de acá tienen un año de experiencia en el campo laboral. Ellos 
tienen las competencias, hacen diseño, trabajan en AutoCAD, inventan, 
hacen control de calidad, programación en control numérico computarizado 
(CNC) ¿Le parece? Bien, entonces mándeme un correo y yo le envío una base 
de datos para que llame a los que necesite. 

Una de las cifras que más enorgullece al liceo es la empleabilidad de sus 
alumnos: en torno al 65% sigue estudiando o trabajando en la especialidad 
que cursó. “El Jefe” es testigo diario de esto. “Nuestros chiquillos son bien 
cotizados. Este año se fueron entre 10 y 15 a Antofagasta ganando entre 
$ 800 mil y $ 1 millón. Acá en Santiago me piden alumnos que parten 
ganando mínimo $ 350 mil líquido, lo que es muy bueno para un muchacho 
que recién va empezando”, dice después de cortar el teléfono. 

Sobre su escritorio hay un sinnúmero de carpetas con formularios donde una 
serie de empleadores le solicitan estudiantes para hacer prácticas o recién 
egresados para contratarlos. Él se regodea y es exigente con las ofertas que 
selecciona para sus muchachos: “¡Tengo más solicitudes que alumnos!”.

¿Cómo lograron construir un éxito así de contundente en el Liceo Industrial 
Chileno Alemán? “Educación dual”, responde “El Jefe” sin pensarlo dos veces. 

·E D UC AC IÓN D UA L : COM PROM I S O COL EGIO -E M PR E S A·

El Liceo Industrial Chileno Alemán nació en 1943 y en estas siete 
décadas ha seguido la evolución de la educación técnica chilena. Fue un 
establecimiento estatal hasta los años 80, cuando se decretó su traspaso a 
ASIMET. Sin embargo, desde entonces, ha ido construyendo paulatinamente 
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un camino propio, cuyo elemento central es la llamada educación dual.

Este sistema consiste en que al llegar a IV Medio, los alumnos de cada una de 
las especialidades que ofrece el recinto (Electrónica, Electricidad, Mecánica 
Industrial, Matricería y Construcciones Metálicas) pasan tres días a la semana 
trabajando en una empresa bajo condiciones totalmente reales y asisten al colegio 
solamente dos días, para cumplir con las asignaturas de formación general, como 
Lenguaje y Matemática.

“Los alumnos tienen una experiencia temprana en una empresa real, lo que 
tiene mucho significado para ellos; maduran más tempranamente al estar 
ante experiencias reales, con clientes, plazos que cumplir, etcétera”, asegura 
Carlos Vásquez, jefe técnico pedagógico del liceo. Hasta ahora, el sistema ha 
probado ser positivo, tanto por la alta tasa de titulación como por el hecho de 
que casi 80 empresas (y no solo de ASIMET) tienen convenio con el colegio 
para recibir estudiantes de IV Medio.

Si bien hay varios colegios técnicos que aseguran ofrecer esta educación dual, 
en el liceo están seguros de que son de los pocos que cumplen cabalmente 
con la promesa. Hacer que el modelo funcione, explica el profesor Vásquez, 
es una tarea titánica, llena de detalles y que requiere un equipo directivo y 
docente con alto nivel de dedicación. “Tiene que haber compromiso de las 
empresas, porque si no hay empresas, no hay dual. En algunos colegios no  
existe la estructura empresarial para que opere, porque no hay empresas cerca 
o no existe el compromiso del empresariado para asumir esa responsabilidad. 
Y ese compromiso se va construyendo gradualmente. Nosotros trabajamos 
con casi 80 empresas y eso implica mucho contacto permanente, se necesita 
harta persistencia. Si en los colegios no existe un equipo directivo que tenga 
esas ganas, empuje y deseos de persuadir, el modelo no funciona”, ref lexiona.

Quizás esa sea la razón por la cual en los muros del ala este del colegio, en 
la cual se ubican las oficinas del equipo directivo, hay papeles pegados con 
frases motivacionales. Una de ellas reza: “Todo esfuerzo que no es sostenido, 
se pierde”. Junto a ellos se ubican los retratos de los directores que han estado 
a cargo del liceo desde su fundación, una cadena de ocho eslabones que hoy 
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continúa Héctor Carrillo, de 60 años. Este hijo de una familia de docentes de 
Victoria y  padre de dos profesoras se define a sí mismo como un “producto 
de la educación técnica”.

Su educación escolar la cursó en un liceo industrial de Vicuña Mackenna, 
luego se formó como docente la Universidad Técnica del Estado (“la gloriosa 
UTE”, se apura en acotar) y desde 1976 hace clases en la modalidad técnico-
profesional. En 1982 dejó la educación para trabajar en una empresa, atraído 
por un mejor sueldo. Pero al tiempo retornó a las aulas, primero como jefe de 
especialidad en el liceo y luego, a contar de 1994, como Director.

·COM PROM I S O CON E L PRO C E S O FOR M AT I VO DE L A LUM NO ·

Por lo mismo, conoce en detalle todo el trabajo que hay que hacer para que el 
sistema dual funcione. Está consciente de que, aunque la parte más vistosa se 
da en el último año de formación, los elementos que hay que conjugar para 
que esa etapa sea exitosa deben trabajarse desde el momento mismo en el cual 
los alumnos llegan a matricularse al establecimiento, para cursar I Medio.

Como el liceo tiene solo 248 cupos y la demanda por matrículas es mayor, se 
realiza un proceso de selección, que incluye prueba de lenguaje y matemáticas, 
además de un examen de aptitud e intereses para la parte técnica. A esto se 
suma una entrevista con el joven y su apoderado. Si bien el proceso es cada 
vez menos selectivo (hace 20 años recibían 1.200 postulantes versus los poco 
más de 400 que hubo este año, para una cantidad invariable de vacantes), el 
Director cree que es necesario por dos motivos. 

El primero es que es una oportunidad para hacerles ver a los futuros 
apoderados que se va a requerir de su parte una activa participación en el 
proceso formativo de sus hijos. “La estrategia nuestra es que los padres no 
vean la escuela como una guardería y que asuman compromisos. Todas las 
investigaciones en educación muestran que si los papas están presentes, los 
resultados son mejores”, dice el Director, e ilustra el resultado de esa política 
con un dato: un índice de 90% de asistencia a las reuniones de apoderados.
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El otro motivo es que los alumnos que quieren entrar al colegio sepan que lo 
que viene no es fácil: “El plan de estudios que tenemos es complicado para 
quienes vienen de escuelas donde en 8º Básico tenían 32 horas de clases a la 
semana. Acá tienen 46 horas de clase en I Medio”. Ese curso es el primer paso 
del sistema dual; los estudiantes pasan 12 horas semanales en el sector sur del 
colegio, el área donde están los talleres de formación técnica, y 34 en el ala 
norte, donde se dictan los cursos de las asignaturas generales.

El I Medio es, según los propios alumnos, el curso “colador”. No porque se 
produzca una alta cifra de repitentes, sino porque ahí es cuando muchos 
descubren que lo técnico-profesional no es lo suyo. Un factor clave para 
entender por qué deserta el 28% de los alumnos de cada generación.

También se trata de un año crítico en lo personal para los nuevos alumnos. 
Guillermo Ruiz Beltrán, Presidente del Centro de Padres y Apoderados, 
ha vivido el proceso tres veces. Primero, a través del hijo de su pareja y 
ahora, por medio de dos estudiantes que ha apadrinado. “Se da un proceso 
de maduración muy fuerte, como si en pocos meses se sacaran el chip de 
niños y se pusieran el de jóvenes. Muchos vienen de un 8º básico donde la 
mamá le lustraba los zapatos y ahora están soldando, manejando un torno o 
trabajando con electricidad viva. Uno queda impresionado, porque pensaba 
que no iba a ser capaz”, analiza. 

Al final de I Medio, los estudiantes eligen cuál de las especialidades que ofrece 
el colegio seguirán. Tienen preferencia los alumnos de mejor rendimiento, lo 
que funciona como estímulo a mantener buenos promedios de notas.

·E L C A M I NO PROPIO·

En II y III Medio se cursa la especialidad de acuerdo a planes de estudio que 
el propio colegio ha elaborado, a partir de su permanente contacto con la 
empresa. El proceso suena más simple de lo que realmente es: fueron donde los 
empleadores, les preguntaron cuáles eran sus necesidades y convirtieron esas 
respuestas en el eje del perfil de egreso de sus especialidades. Los aprendizajes 
esperados, por tanto, se alinean con las necesidades del mundo productivo.
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“Lo que se enseña acá es mejor que lo que dice el Ministerio de Educación 
que tenemos que enseñar, porque está mucho más cerca de las necesidades 
reales de la empresa”, dice “El Jefe”. Antes de subir a su oficina, estuvo 
supervisando, precisamente, los avances de sus alumnos de III Medio en el 
taller. En ese nivel, sus estudiantes trabajan en grupo con una metodología 
de proyectos. Deben plantear un negocio a partir de algún artefacto metálico 
que puedan construir, como un compás o un martillo. Esto implica, por una 
parte, aprender a defender sus iniciativas ante una comisión de profesores 
y, por otra, el trabajo de producir en serie dicho objeto. Hoy, por ejemplo, 
trabajan en una fresadora tratando de dar forma de engranaje a un trozo de 
metal, siguiendo los planos que “El Jefe” les proveyó.

Así como el metal de a poco va adquiriendo la forma deseada, los alumnos 
van, en un proceso gradual y sostenido, puliendo sus habilidades técnicas. 
La prueba de fuego es IV Medio, cuando viven la experiencia de la formación 
dual. Por su labor reciben un sueldo en las empresas a las que van. El hecho 
de asistir tres días a la semana a trabajar les permite salir del colegio habiendo 
cumplido las horas de práctica que exige el Ministerio de Educación para 
acceder al título y así quedar totalmente certificados para ir directamente 
al mundo del trabajo, si así lo desean. El 90% de los estudiantes que egresan 
obtiene su título, un índice altísimo para la realidad nacional.

Es el camino que quiere recorrer Violeta Morales, alumna del II Medio D y 
de la especialidad de Electrónica. Lo suyo podría considerarse una absoluta 
rareza. No solo por lo inusual que es ver una mujer en este colegio (hay 
menos de 30 en un universo 845 estudiantes), sino porque las carreras de 
sus sueños implican una formación universitaria más que técnica: Historia e 
Ingeniería. ¿Qué hace ella en este lugar entonces? “No me gustan los liceos 
científico-humanistas, por eso estoy acá”, explica con soltura. 

Parecen palabras demasiado elementales como para fundamentar una 
decisión así de trascendente, pero no hay que dejarlas pasar. Encierran una 
realidad que el colegio ha ido descubriendo con el trabajo cotidiano y que 
se evidencia cabalmente al recorrer el liceo. En el ala sur, donde se realizan 
los talleres de cada especialidad, las mesas de trabajo lucen impecables. En 
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el sector norte, donde se imparten las clases “convencionales”, aparecen los 
rayados en los bancos e incluso en las paredes. Mientras en uno se ve una 
férrea disciplina, en el otro es habitual que los educadores deban llamar al 
orden a más de algún alumno.

“Hay dos explicaciones para esto”, asevera el jefe técnico pedagógico, Carlos 
Vásquez. “En talleres y laboratorios, los alumnos trabajan en grupos, por lo 
cual nunca un profesor tiene más de 10 jóvenes a cargo. En la formación general 
un profesor trabaja con 40 estudiantes. Lo segundo es que da la impresión 
que nuestro tipo de alumnos prefiere lo concreto por sobre lo abstracto. Le 
motiva hacer trabajos prácticos. Por lo mismo, hemos intentado convencer a 
los profes para que, en su planificación, incorporen gradualmente actividades 
prácticas, como maquetas, trabajos de investigación, disertaciones y debates. 
Pero es difícil que sea un trabajo permanente y que los alumnos capten lo que 
el profesor busca. Igual siempre quieren ir a taller. Es complicado”, detalla.

De todos modos, este factor no explica la decisión de Violeta, quien se 
matriculó aquí el año pasado, proveniente del colegio Juan Pablo Duarte, de 
Providencia. Hay un dato mucho más relevante: el índice de vulnerabilidad 
socioeconómica del liceo está en torno al 50%, lo que significa que atiende 
a un grupo de estudiantes que, en su gran mayoría, vive en condiciones de 
escasez económica. O es parte de una clase media frágil, cuya posición aún 
no está consolidada y que, ante una situación temporal de desempleo, puede 
ver amenazado su progreso.

“Mi mamá hace comercio en el hospital Calvo Mackenna, tiene un carrito 
y vende cosas, como ropa y labiales; y mi papá trabaja independiente en la 
casa”, cuenta. Con esos ingresos pueden pagar la cuota mensual de $ 20 mil 
que el Centro de Padres acordó con el colegio, más los gastos propios de los 
trabajos, materiales y otras obligaciones de la especialidad. Pero una carrera 
universitaria son palabas mayores. Quizás por eso quiere salir de IV Medio 
con un trabajo, que podría permitirle costear una carrera sin tantas penurias.

“Quiero estudiar y trabajar, porque siento que si solo trabajara, estaría 
perdiendo el tiempo. Sé que es súper pesado, pero bueno, la experiencia 
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del IV Medio me va a servir para irme preparando”, dice con expresión de 
seguridad. No por nada es la Presidenta del Centro de Alumnos.

·S E R M E JOR E S·

El único obstáculo que ve Violeta para sus planes es de carácter estructural: 
“Por ser colegio técnico, desde III Medio ya no tendremos ramos como 
Biología o Química, pero la PSU de Ciencias no toma en cuenta esa situación 
de los colegios técnicos. Es un gran problema y eso nos afecta para entrar a la 
universidad, nos perjudica mucho”.

El Director Carrillo está consciente que cambiar esa política pública no es 
algo que esté en sus manos. Pero el liceo sí puede mejorar la calidad de la 
formación general que entrega y en ese sentido el educador es tajante: “No 
encuentro que tengamos buenos resultados”.

Los datos objetivos revelan que en la prueba SIMCE de II Medio el liceo 
obtiene un puntaje que lo deja por sobre el promedio nacional, que suele 
f luctuar en torno a los 265 puntos. No es un mal índice, pero el Director 
cree que puede rendir más, porque la cultura del colegio es enemiga de la 
autocomplacencia: “Cuando tengamos sobre 300 puntos, ahí vamos a estar 
tranquilos; esa es nuestra meta y es un tema al que le estamos hincando el 
diente”. 

En concreto, se diseñó una estrategia de mejoramiento, que incluye dos 
horas adicionales de Lenguaje y Matemática por sobre lo que exige el 
Ministerio de Educación, reforzamiento cuando un curso muestra más 
de un 15% de alumnos con notas insuficientes y un plan de comprensión 
de lectura que se aplica en otros ramos, para ir potenciando el trabajo 
del equipo de Lenguaje. Para Inglés también hay proyectos: “Estamos 
construyendo dos salas para trabajar el idioma con softwares especiales. 
Dividimos los cursos en grupos y dos profesores atienden a grupos más 
pequeños, lo que tiene que impactar en los resultados”, reseña Carrillo.

Suena el timbre que pone fin al primer recreo matinal y el Director sale de 
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su oficina raudo hacia el gimnasio, donde lo espera el alumnado, alineado 
en filas. Como cada lunes, en este acto el Director tiene algo que decir a su 
comunidad. Por altavoz, señala que apoderados de la nueva generación le han 
comentado sobre algunos problemas de disciplina de los alumnos mayores. 

“La convivencia no es solo las normas que la escuela les impone, sino el 
quehacer que cada uno de ustedes tiene diariamente con sus compañeros. 
Aunque haya diferencias de opiniones, tenemos todos que preocuparnos de 
que esa relación sea lo más armoniosa posible”, dice fuerte.

El SIMCE y el clima escolar son preocupaciones permanentes en el liceo y 
son áreas para las cuales hay diferentes planes. En esa línea, los mensajes de los 
lunes son relevantes, porque permiten a los docentes y directivos ir haciendo 
énfasis en ciertos conceptos que se espera que los alumnos internalicen 
durante su paso por el colegio.

Pero no son los únicos desafíos que el liceo enfrenta y que, con el impulso de la 
Corporación Educacional de ASIMET, ha buscado resolver de alguna manera. 

¿Se requieren docentes técnicos actualizados? Gracias a un convenio con 
el Estado alemán, periódicamente viaja una delegación de un instituto 
industrial de ese país que va poniendo al día a los profesores de las distintas 
especialidades. Además, se han incorporado ingenieros como docentes, y les 
apoya en que regularicen su situación y obtengan una pedagogía.

¿Se necesita perfeccionamiento de los profesores? “La Corporación paga los 
cursos, si ve que son en beneficio de la escuela. Si se ve que ellos son más 
de beneficio individual para el profesor, se le apoya con el 50%”, describe 
Carrillo, a quien le costearon su maestría en administración educacional.

¿Hay que dar facilidades a los alumnos para acceder a la educación superior? 
Actualmente, el colegio trabaja con un Centro de Formación Técnica para 
conseguir que sus alumnos puedan convalidar algunas asignaturas y así 
poder acceder a títulos técnicos de nivel superior de forma más expedita. Un 
mecanismo de articulación que está lejos de ser la norma en el sistema educativo.
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Claro que, como les insiste el Director a sus alumnos por el altavoz, el desafío 
que más cuesta trabajar es el de las llamadas “habilidades blandas”, como la 
disciplina, el trabajo en equipo, la puntualidad y la responsabilidad. 

“Las competencias blandas son, en realidad, duras, porque son las que más 
cuesta formar”, piensa Carlos Vásquez. Detalla que el tema se ve en los 
consejos de curso, en las horas de orientación, en las jornadas con los padres 
y a través de protocolos incorporados al reglamento de convivencia. 

Cada profesor contribuye además en la medida de sus posibilidades, acota “El 
Jefe”, quien cree que el tema tiene raíces tanto en los hogares de los alumnos 
como en ciertas prácticas que se han venido consolidando en las escuelas: 
“¿Cómo se va a trabajar la puntualidad si cuando alguien llega atrasado dos 
horas, el Ministerio de Educación obliga a recibirlo igual?”. Pero el profesor 
Wilfredo Gatica no quiere ser injusto y asegura que el tema de la disciplina, 
si bien es relevante, está lejos de alcanzar los niveles problemáticos de otros 
establecimientos. 

“Los cabros son buenos. A algunos les falta mucho cariño en el hogar. Pero 
yo vibro por los chiquillos. Tengo 71 años, me encuentro con fuerzas para 
seguir luchando, quiero mi liceo, quiero lo que hago y el cariño de los cabros 
me rejuvenece. En nuestro liceo somos ambiciosos. Estamos bien, pero 
queremos estar mejor. Tenemos falencias, pero vamos a mejorar. Estoy feliz”, 
dice emocionado “El Jefe”. 

Mientras, el acto en que el Director analizaba la conducta de los alumnos 
ha terminado y él se instala en la puerta para desearles más de cerca que 
tengan un día productivo. “No se preocupe”, le responde Violeta. Cuando el 
gimnasio queda vacío, Héctor Carrillo camina los 15 metros que lo separan 
de su oficina y pasa frente a otro de los carteles motivacionales. Uno que dice: 
“El éxito se debe más al sentido común que al genio”.

PD: En forma posterior a esta entrevista, se registraron varias tomas del colegio 
por parte de los alumnos. Llamó la atención en este liceo, a diferencia de otros 
establecimientos en similares condiciones, que hubo una gran preocupación de 
parte de los apoderados por defender el colegio.
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Colegio Cardenal José María Caro de La Pintana

Sí pueden, si se 
lo proponen

Autor: Gustavo Manén C*.

* Editor del área política y presentador del programa Nuevas Voces de CNN 
Chile. Periodista de la Universidad Las Condes, con estudios en la Universidad 
de Nueva York (NYU).
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:   Fundación Belén Educa

Director:    Astrid Carrasco

Región:    Metropolitana

Comuna:    La Pintana

Dirección:    Av. Agua Santa 2800

Web:     www.beleneduca.cl

IVE*:     72,73%

Número total de alumnos:  1.460

Colegio Cardenal 
José María Caro
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      274

Matemática:      288

Promedio R. Metropolitana Lectura:   260

Promedio R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Colegio Cardenal 
José María Caro

*  Año 2011.

Especialidades*

ADMINISTRACIÓN 

TELECOMUNICACIONES

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

29

33

25

33

86%

100%Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



94 

Capítulo 6 | Colegio Cardenal José María Caro

Creer. Ese es el verbo que moviliza al cuerpo docente del colegio Cardenal 
José María Caro que el 2003 fue levantado por la Fundación Belén Educa en 
la población Santo Tomás de La Pintana. En los estrechos pasajes campea la 
violencia y los pobladores deben lidiar con el tráfico de drogas, sin embargo 
la directora Astrid Carrasco, muestra orgullosa un colegio que decidió no 
encerrarse.

“La población no entra al colegio, el colegio entra en la población”, dice con 
convicción y explica cómo el creer implica ver siempre, genuinamente, a 
todos los niños y jóvenes de la población como alumnos con un futuro por 
forjar a través de la educación de calidad. Aunque el contexto sea complejo y 
las noticias que se escuchen del sector les hablen de pobreza, delincuencia y 
falta de oportunidades, ella y los profesores les enseñan a los alumnos a creer 
en sí mismos para salir adelante. 

El colegio es parte de la red de establecimientos que la Fundación Belén 
Educa ha construido en sectores vulnerables. Se definen como “jóvenes” en el 
mundo de la educación luego de trece años desde su creación. Sus impulsores 
fueron el empresario Jorge Cisternas, quien materializó las importantes 
enseñanzas que le dejó San Alberto Hurtado en su juventud; el Vicario de la 
Educación de la época, Juan de Castro, y Juan Enrique Guarachi, quien es su 
Director Ejecutivo. Han ido sumando colegios rápidamente, hoy tienen 12, 
educan a 13 mil alumnos y funcionan con un directorio de expertos de alto 
nivel, con integrantes como los ex ministros Mariana Aylwin y José Pablo 
Arellano.

En el colegio son 1.460 alumnos, desde Primer Ciclo Básico hasta IV Medio 
y en una década han tenido un salto fuerte en lo que respecta al SIMCE: 
partieron con 211 puntos y ya van en 288 en  Matemática según la medición 
2012 para II Medio. “Vamos muy bien y seguiremos subiendo porque las 
actuales generaciones han ingresado desde preescolar y eso hace que tengan 
una mejor base”, afirma la Directora.

Hoy muchos de los alumnos del Cardenal José María Caro parten en pre 
kinder, las vacantes se copan rápidamente a principios de cada año y sus 
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resultados educativos son un ejemplo a seguir. Han logrado consolidar 
metodologías que han traído consigo una buena formación general y técnico 
profesional, capaz de entregarles a sus alumnos herramientas concretas para 
un futuro esperanzador. Las especialidades que imparten son Administración 
y Telecomunicaciones, ambas con un alto índice de continuidad de estudios 
de sus alumnos. 

De los egresados el 2012 el 93% se tituló de la especialidad y el 60% siguió 
en la educación superior, algo muy difícil de alcanzar para la mayoría de 
los Liceos de Educación Media Técnico Profesional de nuestro país. A nivel 
nacional otros colegios de similar nivel socioeconómico, consiguen una cifra 
de continuidad de estudios tres veces menor.

·CUAT RO C L AV E S·

Tras recorrer el colegio con el equipo directivo, cuyo compromiso es 
invaluable en la entrega, saltan a la vista cuatro claves que explican el éxito 
que han conseguido. Sí, en medio de un  entorno adverso.

Primero, la relación con la comunidad. Que el colegio entre en la población 
implica según Astrid Carrasco que el orden, respeto y valores se lleven más 
allá de las puertas de la escuela y que a la vez, ni la droga ni la violencia entren 
al establecimiento.

La incorporación de las familias en el proceso educativo, ha sido relevante. 
Los docentes conocen a sus alumnos y a sus familias y crean lazos con ellos. 
Los apoderados participan en talleres, actividades del colegio, pastoral y 
reuniones formativas mensuales. Gran parte de los padres son feriantes y 
valoran la estabilidad que les da la escuela. Además, la Directora asegura que 
ellos “intuyen que hay movilidad social en la educación”.

Segundo, tienen un equipo de docentes altamente comprometido, cuya 
entrega incluso va más allá del horario de clases. “Acá trabajan los que quieren 
y creen en este proyecto”, dice la  Directora. Cuenta -y su relato conmueve-
que parte de su tiempo lo dedica a “perseguir” a aquellos alumnos que han 
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desertado de clases o de sus prácticas. Incluso en el caso de aquellos niños que 
han sido puestos en manos del SENAME por incapacidad de sus familias 
de cuidarlos, los profesores siguen el rastro para asegurar que continúen 
estudiando. También les toca lidiar con embarazos juveniles -incluso algunos 
muy tempranos, como uno reciente en 8º básico-, pero se ponen como meta 
visitar a la familia y ayudar a buscar una solución para que esa joven madre 
termine su educación escolar.  En esta misma línea, comparten una red de 
sicólogos, que son claves para la contención en embarazos precoces y carencias 
afectivas.

“Se trata de usar la comunidad para que los alumnos surjan”, dice la Directora. 
Por ejemplo, cuenta el caso de una niña de 14 años que está a cargo de su madre 
que quedó tetrapléjica por una bala loca. “Otra apoderada del colegio la tomó 
a su cargo para todo lo escolar y entre todos le mandamos almuerzo a su 
madre para aliviarle lo doméstico a esta niñita con tantas responsabilidades”.  

Tercero, la escuela es parte de la red de colegios Belén Educa, institución que 
entrega soporte de expertos académicos, en formación y administración.

En el último ciclo destacan  diversas iniciativas destinadas a impulsar la 
continuidad de estudios. Una es la “semana de la vocación”, que les permite a 
los estudiantes decidir su futuro profesional con mayor información.

También destaca el programa de mentorías que ha sido altamente exitoso y 
que consiste en que cada joven de III Medio tiene como tutor a un ejecutivo 
de empresa de manera que lo guíe en la elección de su futuro, en cómo optar a 
becas y decidir qué estudiar. Además, a través de Belén Educa logran una red 
de empresas para ubicar las prácticas profesionales de sus alumnos. También 
se han preocupado de generar buenos lazos con empresas para obtención de 
becas y generar alianzas con institutos superiores centradas en el desarrollo 
de los estudiantes.

“Nuestros alumnos a veces son discriminados por venir de La Pintana 
o les cuesta adaptarse. Los mentores los ayudan a sobreponerse a 
las primeras dificultades y casi siempre logran terminar bien sus 
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prácticas y muchas veces, quedarse trabajando ahí”, dice la Directora.

Tras el egreso, un coordinador del colegio continúa acompañando a los ex 
alumnos al menos por dos años para asegurar que sigan estudiando o que 
compatibilicen el trabajo con la educación superior en caso que necesiten 
financiamiento. 

A todo ello se suman otros recursos para el mejor apoyo de los alumnos. Es 
así como vimos a un profesional de Enseña Chile efectuando un taller de 
inglés a los alumnos con un gran interés de aprender el idioma.

Finalmente, se busca potenciar el factor ejemplo. Varios egresados del colegio 
han ingresado a la Educación Superior (en la visita nos encontramos con una 
ex alumna, hoy estudiante de derecho, que prefería ir a preparar sus exámenes 
al colegio, ya que según ella es el lugar más tranquilo de su entorno) y se 
mantienen en contacto con la escuela y la visitan para dar charlas y conversar 
con los alumnos. 

“Estos ejemplos le hacen ver a los estudiantes que sí pueden, si se lo proponen, 
estudiar en la universidad o en Centros de Formación Técnica (CFT)”, 
explica Carrasco.

·R ECONO C I M I E N TO·

El Colegio Cardenal José María Caro fue seleccionado el año 2010 para 
participar en la Red de Escuelas Líderes que forman El Mercurio, Fundación 
Chile y Minera Escondida. Este reconocimiento se debe al programa de 
tutorías a alumnos de tercero y cuarto medio, el que se realiza en todos 
los colegios de la Fundación Belén Educa en alianza con importantes 
empresas del sector privado y que se ha desarrollado de forma exitosa en este 
establecimiento. El programa apunta a que todos los alumnos que están por 
egresar del colegio cuenten con un tutor, con el que se reúnen al menos una 
vez al mes, que los guíe hacia el mejor camino futuro.
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Colegio Industrial Las Nieves de Puente Alto

Jóvenes de 
Excelencia 

Académica y 
Humana

Autora: Francisca Orellana L*. 

* Periodista del Diario Financiero, especializada en temas de emprendimiento, 
innovación, ciencia, salud y productividad. Titulada de la Universidad Diego 
Portales.
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Fundación Educacional La Protectora

Director:    Walter Acevedo Duarte

Región:    Metropolitana

Comuna:    Puente Alto

Dirección:    Jorge Ross Ossa 255

Web:     www.cilan.cl 

IVE*:     68,08%

Número total de alumnos:  887

Colegio Industrial 
Las Nieves
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      261

Matemática:      281

Promedio R. Metropolitana Lectura:   260

Promedio R. Metropolitana Matemática:  272

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Colegio Industrial 
Las Nieves

* Año 2011.

Especialidades*

ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD

MECÁNICA INDUSTRIAL 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TELECOMUNICACIONES

N° Titulados % De Titulación N° Egresados 

37

42

41

41

43

36

40

39

35

42

97%

95%

85%

85%

97%
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Puente Alto, una de las comunas más populosas de Santiago, despierta 
temprano. Pasos acelerados, cada vez más acelerados, se suceden y se mezclan 
con el barullo de innumerables conversaciones… Un nítido y estimulante 
saludo matinal -“¡buenos días!”- interrumpe el parloteo y comienza a hacer 
la diferencia para los niños que atraviesan el umbral de la Colegio Industrial 
Las Nieves.

No se trata de otro establecimiento educacional más, sino de uno de los diez 
mejores de su tipo de la Región Metropolitana, con cerca del 95% de sus 
egresados con título y una renovada conexión con el mundo empresarial. 
El currículum lo completan auspiciosos resultados en el SIMCE: el puntaje 
promedio en Lenguaje en la medición de 2012 fue de 261 puntos, tres puntos 
sobre el promedio nacional, y los 281 puntos obtenidos en Matemática, siete 
más que sus pares y dieciséis sobre promedio país. 

Son 45 años de historia, que se inauguraron cuando Emiliana Concha 
de Ossa, hija de la fundadora de la Sociedad Protectora de la Infancia -la 
señora Emiliana Subercaseaux-, inició en 1936 las gestiones para traer a 
Chile la experiencia pedagógica de la orden de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (también conocidos como de La Salle, fundados en 1680 por 
San Juan Bautista de La Salle), quienes fueron expulsados de Alemania por 
el régimen nazi. Su tarea fue exitosa. Dos años más tarde, los religiosos se 
hicieron cargo de la sección masculina del establecimiento y se trasladaron al 
recién adquirido fundo Las Nieves, de 150 hectáreas. Ahí debutó la “Escuela 
Granja Las Nieves” para impartir enseñanza en educación básica y media, con 
especialidades en sastrería, zapatería, mecánica, electricidad e instalaciones 
sanitarias. 

El apoyo económico en ese entonces provenía del fundo Las Nieves y de 
los talleres del colegio, donde diseñaban maquinarias para la agricultura y 
contaban con una panadería, donde trabajaban los mismos alumnos bajo la 
instrucción de un maestro. 

Debido al envejecimiento de la orden y traslado de los hermanos de La Salle, 
en 1965 la escuela pasó a manos de los clérigos de San Viator, Congregación 
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fundada en Francia. Tres años más tarde, se produce una importante 
transformación: el establecimiento original  da paso a la Escuela Industrial 
Las Nieves. 

Pero no terminarían ahí los cambios. Después de 27 años de trabajo, la 
congregación decide dejar la administración, la formación espiritual y 
académica. Pese al golpe que significa para la comunidad educativa el 
alejamiento de los religiosos, un nuevo período de crecimiento está por 
gestarse. La administración es entregada a Walter Acevedo Duarte -su 
Director, quien continúa en el cargo hasta hoy-, a quien le correspondió 
liderar todo un proceso de modernización de la actividad educativa y 
pastoral, que de a poco comenzó a dar frutos. 

· L A  R EVO LUC I Ó N·

Un hito importante fue la construcción en 2005 del nuevo edificio del 
colegio. Tres modernos pisos permitieron contar con instalaciones de primer 
nivel y facilitar la llegada de las nuevas tecnologías al aprendizaje. Esto se 
unió con la inédita implementación de las llamadas salas temáticas, con el 
objetivo de dar mayor dinamismo al aprendizaje de los jóvenes. Así, desde 
2008 son los alumnos quienes deben transitar de una sala a otra y no los 
docentes. “La intención fue que los profesores y los alumnos tuvieran todo 
a su alcance, ya que el tener los docentes que moverse a las salas tenía como 
consecuencia que no tuvieran todos los implementos a mano”, explica Walter 
Acevedo, Director del Colegio Industrial Las Nieves.   

Otra meta fue saldar el bajo nivel de titulados. Para ello crearon el cargo 
específico de Encargado de Titulación, quien vela por las prácticas de los 
alumnos y sus resultados. 

Pero hubo más cambios gracias a la experiencia recogida por Acevedo durante 
una pasantía en España (San Sebastián) en 2009 para capacitarse y conocer 
las mejores prácticas de uno de los países más avanzados en educación técnica 
y conexión con el mundo privado.
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“Hay una estrecha relación entre los colegios y las empresas. De hecho, 
tienen un quinto semestre donde los alumnos trabajan intensivamente en 
las compañías (cuatro días a la semana están en su práctica y el quinto van a 
clases para reforzar los vacíos que se tienen en el trabajo) y en algunos casos 
los estudiantes son un trabajador más. Las empresas pasan la tecnología a los 
establecimientos para que se pueda aprender de ella y en ocasiones financian 
proyectos con tecnología de punta”, explica. 

Esta visión enriquecida por lo visto y escuchado en el extranjero la plasmó en 
una nueva metodología para la escuela. “Aprendí que nos teníamos que ganar 
la confianza del empresario, demostrar que nosotros también podíamos 
ofrecerles algo, no solo un alumno en práctica”, recuerda. 

Y así lo hizo. De partida, se oficializó un Consejo Asesor Empresarial para 
mejorar la conexión respecto a lo que necesita la industria. En la actualidad 
está integrado por 17 empresas: Concha y Toro, S.G.S, Blasmar, Edapi, Sony, 
DGAC, Dictuc, AES Gener, Neo Data, Bitelco Diebold Chile, Genera, 
GTS, Higtronic, IQ Electronić s, Nielsen, Pino Chile y Prodalam. 

También firmaron convenios para oficializar la colaboración mutua. De esta 
manera, cuentan con prácticas laborales, facilidades para extensión de la 
misma, perfeccionamiento a aquellos alumnos bien evaluados, pasantías de 
profesores, donaciones, charlas y visitas de los ejecutivos para que evalúen la 
infraestructura y equipamiento de las cinco especialidades que se imparten a 
la fecha: electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz 
y telecomunicaciones. 

“Fue y ha sido una buena estrategia, porque nos permitió decirles a los 
alumnos que si no hacían su práctica y no se titulaban, su proceso educativo 
no estaba terminado”, sostiene.

Josefina Ross, Presidenta del Directorio, agrega que ha sido un crecimiento 
donde “todos ganamos”. “No es que la empresa se dé el trabajo de recibir a 
los alumnos porque sí, sino porque a fin de cuentas, vamos a poder formar 
a los técnicos que ellos están necesitando. Nosotros no queremos que 
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reciban a nuestros niños porque son de escasos recursos, sino porque han 
llegado a cuarto medio, y con esfuerzo han salido adelante. Les decimos que 
necesitamos que les hagan un espacio, pero para que sean un aporte, porque 
así la empresa también va a ganar. Y son cosas que aún el mercado no lo ha 
entendido”, argumenta. 

Hay otro punto más crucial. A las empresas lo que más les interesa es que 
sean personas correctas, “con habilidades blandas bien formadas, y después 
la parte técnica”, enfatiza Josefina.

La conexión con diferentes redes externas les ha permitido contar con 
mejores herramientas para el desarrollo de los alumnos. Por ejemplo, con la 
Fundación Arturo Irarrázaval Correa implementan talleres con maquinarias 
de última tecnología para las diferentes especialidades, los Canalistas 
del Maipo les donaron 25 computadores de última generación para el 
estudio de telecomunicaciones, Maersk Line Chile les entregó dos centrales 
telefónicas digitales para profundizar el conocimiento en electrónica y 30 
computadores, con la Corporación Educacional de la Asociación de Grandes 
Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) participan en un programa 
de perfeccionamiento docente en Hidráulica, en el cual los profesores de las 
especialidades de Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz y Electricidad 
son capacitados directamente por cinco empresas (Finning, Komatsu, 
Talleres Lucas, Geotec y Mutual de Seguridad), además de tener un proceso 
continuo de planificación, implementación y seguimiento para asegurar la 
transferencia de contenidos a los alumnos, que permite a los jóvenes tener 
una certificación en la materia. 

Y lo más reciente es el acuerdo con el nuevo Centro de Formación de Komatsu 
Chile, que es un área de perfeccionamiento interno de la compañía japonesa, 
a través del cual se están desarrollando iniciativas para acercar al alumnado 
a la cultura de la minería, con el objeto de que desarrollen competencias 
transversales requeridas en este sector productivo. “Si los alumnos y sus 
familias logran ampliar la mirada hacia las oportunidades que en la 
actualidad emanan de este sector, los egresados tendrán más oportunidades 
de integrarse a la minería que hoy en día está ofreciendo interesantes carreras 
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internas con altos grados de especialización técnico profesional”, explica. 

· E S T U D I O S  SU P E R I O R E S · 

En 2011 se titularon 192 alumnos. De ellos, 40 siguieron trabajando donde 
realizaron la práctica y 125 siguieron profundizando sus estudios en un 
Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad. La 
gran mayoría de este último grupo ingresó a INACAP o DUOC-UC, a 
carreras como ingeniería y/o técnico en electricidad o electrónica, mecánica 
automotriz, entre otras. 

De ahí que la coordinación de las materias a enseñar se ha vuelto una 
necesidad. Los últimos años han trabajado muy de la mano con los centros 
de educación superior para no producir vacíos entre la educación que reciben 
y lo que necesita el mercado, mejorando las mallas curriculares para que cada 
vez sean más similares. 

“En 2005 nos llamaron para que abriéramos la especialidad de 
telecomunicaciones, donde la proyección de trabajo era de 60 mil puestos 
y no había mano de obra. Así lo hicimos y fuimos uno de los pocos que se 
subieron a esta tendencia”, explica Acevedo.

Tienen convenios firmados con INACAP y DUOC-UC, donde los alumnos 
matriculados puede dar exámenes de conocimientos relevantes y eximirse 
de algún módulo. INACAP, en particular, entrega tres becas al mérito, que 
consiste en que si el alumno no recibe apoyo estatal, le cubre el 40% del valor 
de la carrera y, en caso de tener beca, le entregan el 70% del valor restante, 
por ejemplo. Mientras que con DUOC-UC los alumnos y profesores realizan 
pasantías en los laboratorios y talleres y se revisan las mallas curriculares.

· L O S  R ETO S  f U T U R O S ·

Pese a los buenos resultados obtenidos por el colegio, hay que seguir 
superándose, acota Acevedo. Uno de los primeros desafíos es incorporar a 
más empresas al Consejo Asesor. Segundo, subir el puntaje del SIMCE y 
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llegar a los 300 puntos en 2014. También quieren mejorar el nivel de inglés. 
“Tenemos un laboratorio con 45 computadores, pero tenemos que sacarle 
más provecho. Hablan muy poco el idioma y la meta es que los alumnos salgan 
con una certificación en competencia en inglés, que cuando se enfrenten a 
un manual puedan comprenderlo o tener una conversación simple”, afirma. 

Sumar nuevas especialidades está dentro de los cambios que vendrán, dice 
Josefina. La informática podría ser una de las novedades. 

Incrementar el perfeccionamiento para el futuro laboral de los alumnos 
también está entre las prioridades. El colegio fue uno de los favorecidos por 
el Ministerio de Educación para participar en el programa IT Academy de 
Microsoft, en el cual los alumnos de tercero y cuarto medio se prepararán 
en el uso de tecnología de la compañía para poder acceder a la certificación 
Microsoft Office Specialist. Además, están participando en el proyecto 
de la academia Cisco, donde los estudiantes podrán optar a un curso de 
especialización CCNA Exploration y obtener una certificación internacional 
en la materia. 

Y es que fomentar el que los alumnos logren un buen número de 
certificaciones, les permite contar con un mayor valor agregado en sus 
conocimientos, explica Josefina. Agrega que con ello tendrán “mayores 
posibilidades de empleabilidad y de recibir mejor salario, lo que los hace ser 
un técnico con más capacidades que el resto, que les influye además en su 
autoestima, porque son jóvenes de mucho esfuerzo”. 

· L A  A P U E S TA  P O R  L A  E D UC AC I Ó N  VA L Ó R I C A·

Fiel a sus orígenes, el afecto, respeto y la empatía son esenciales en la relación 
entre los alumnos y su colegio. Por ello es que en ocasiones especiales, por 
ejemplo al inicio del año escolar, en Pascua de Resurrección, en el día del 
alumno o en el marco del aniversario, los estudiantes son recibidos con un 
pequeño presente junto a un -más importante aún- apretón de mano y un 
abrazo de parte de los profesores y directivos. Y es que la meta es lograr 
que los estudiantes sean modelo de excelencia académica, que combina una 
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estricta disciplina, pero también el desarrollo de habilidades blandas que 
les permitan continuar con estudios superiores o enfrentar eficazmente la 
actividad laboral. 

Si bien tener buenas notas es requisito para ingresar al colegio, no siempre 
es el único factor. También les dan un espacio a aquellos alumnos más 
vulnerables. “Favorecemos al alumno más carente, somos una escuela católica 
donde se le da un puntaje especial a las mamás solas, separadas, viudas o jefas 
de hogar”, expone Josefina. 

Lo anterior no es menor considerando que la escuela es gratuita y que el 90% 
del alumnado vive en la comuna de Puente Alto, donde existe un 68% de 
índice de vulnerabilidad escolar. A estas alturas la demanda es alta. Todos los 
años reciben más de 500 postulaciones para los 200 cupos que abren. El 50% 
de ellos se cubren por los estudiantes de la escuela básica, Miguel Cruchaga 
Tocornal, también de propiedad de la Protectora de la Infancia. 

Como en muchas ocasiones, los jóvenes se ven forzados a dejar sus estudios 
por problemas económicos, en el colegio se esfuerzan por tratar que ninguno 
deserte. “Tratamos que ningún alumno se nos vaya, desde el primer año les 
dejamos muy claro que la idea es que frente a cualquier dificultad que tengan 
vengan a conversar con nosotros. La política de puertas abiertas acá es real. 
Tenemos un departamento psico-social para apoyarlos”, señala Acevedo. 

Desde que ingresan al establecimiento, los hacen postular a todas las becas 
posibles (Indígena, Municipales, Chile Solidario, Súmate, INACAP, 
Presidente de la República). “Les abrimos el abanico de oportunidades que 
existen para que vean las puertas que se pueden tocar y no crean que el mundo 
está totalmente cerrado para ellos, sino que hay alternativas para seguir 
aprendiendo. Hoy el que no sigue estudiando es porque no quiere”, añade. 
Comenta que uno de los mejores ejemplos que ha tenido el colegio es un joven 
que pertenecía a Chile Solidario, de mayor vulnerabilidad social y en situación 
extrema. Fue el mejor egresado y con los colegas hicimos una colecta para 
comprarle un terno y un maletín para que postulara a su práctica profesional. 
Su esfuerzo nos hizo sentir que lo que estamos haciendo está bien”, dice.   
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El rendimiento escolar es importante. Si el alumno disminuye sus notas bajo 
5,0 se hacen reuniones con los apoderados y una evaluación para saber los 
motivos del bajo desempeño. Pero si el estudiante no tiene padres presentes, 
se les pide autorización para que uno de los profesores del establecimiento 
oficie de tutor, de manera de ayudar a mejorar su rendimiento y superar sus 
problemas. 

Mención especial recibe el Centro de Padres del establecimiento, donde los 
apoderados pagan una cuota solidaria al año. “Siempre están al pie del cañón. 
Nos ayudan a quitar las barreras que van surgiendo”, acota Josefina. 

Como la formación humana es el eje central, prioridad especial le dan a 
la formación espiritual. La misa está presente durante todo el año según 
calendario litúrgico y cuentan con un departamento de pastoral. Se suman 
las actividades culturales -como la banda de guerra-, educativas y recreativas 
que se realizan, como talleres de teatro, ferias tecnológicas, alianzas, la 
formación del club deportivo escolar social y cultural “Esilan” y la conexión 
con su entorno. Por ejemplo, con el apoyo del Municipio de Puente Alto, el 
departamento de Electrónica está diseñando alarmas comunitarias para 20 
familias beneficiadas del sector norte de la comuna para evitar los robos. El 
desarrollo e instalación del sistema es hecho por los propios alumnos con 
sus profesores. “Son oportunidades que les permite hacer algo práctico y ver 
la utilidad de lo que están aprendiendo, además de hacer un bien común”, 
explica Acevedo. 

Que sepan trabajar en equipo, responsabilidad, criterio, eficiencia, tolerantes, 
interés por aprender, liderazgo, solidarios, caridad y la buena ética por sobre 
todo, son las principales fortalezas y habilidades blandas que les infunden a 
los estudiantes.   
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Escuela Agrícola Las Garzas de Chimbarongo

Disipando la 
niebla con 
una buena 
educación

Autora: Marily Lüders M*. 

* Periodista. Directora del Programa de Comunicaciones de Libertad y Desarrollo 
desde marzo de 2010. En 2003 se integró a la sección Economía y Negocios de 
El Mercurio, llegando a convertirse en editora del cuerpo dominical de dicha 
sección en 2007. Estudió en la Pontificia Universidad Católica. 
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Fundación Chilena de Cultura

Director:    José Gabriel Joannon

Región:    Libertador General 

    Bernardo O’Higgins

Comuna:    Chimbarongo

Dirección:    Camino San Juan de la Sierra s/n

Web:     www.lasgarzas.cl

IVE*:     74%

Número total de alumnos:  320

Escuela Agrícola 
Las Garzas
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      275

Matemática:      285

Promedio Reg. Lib. B. O’Higgins Lectura:  259

Promedio Reg. Lib. B. O’Higgins Matemática:  262

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Escuela Agrícola 
Las Garzas

* Año 2012.

Especialidades*

AGROPECUARIA

N° Titulados % De Titulación  N° Egresados 

34 31 91%
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Ubicada en Chimbarongo -“lugar entre nieblas”- el inicio de la Escuela 
Agrícola Las Garzas fue posible gracias a la donación de los terrenos -en 
los que actualmente funciona- por la familia Silva Silva en el año 1963. Los 
dos hermanos Silva Silva no tuvieron descendencia: uno de ellos tomó el 
camino del sacerdocio y el otro se casó sin tener hijos. De común acuerdo 
dejaron establecido que parte de su fundo sería destinado a un proyecto 
educacional que mejorara el nivel de vida de las familias campesinas de la 
zona. En la actualidad, su matrícula supera los 200 alumnos provenientes 
principalmente de la sexta región, quienes aprenden oficios agrícolas que 
van desde la ganadería hasta la viticultura. El éxito de su fórmula “aprender 
haciendo” es evidente, al punto de que por cada tres postulantes hay solo una 
vacante. Las familias de la zona valoran los buenos resultados posteriores 
al paso de los alumnos por la escuela: el 100% logra realizar su práctica 
profesional y el 97% de sus ex alumnos están trabajando. Parte de este éxito 
se debe a la existencia de una bolsa de trabajo muy valorada por las empresas 
agrícolas de la región.

En un ordenado y tranquilo predio de 100 hectáreas se reparten una moderna 
lechería, un laboratorio agrícola, una viña y un invernadero. Antes también 
hubo criadero de cerdos, pollos, conejos y abejas, los que se descartaron 
cuando dejaron de ser sustentables económicamente y pasaron a ser una carga 
para la operación de la Escuela. Se procura que solo se tengan actividades 
agrícolas económicamente sustentables, que compitan con otras empresas de 
la zona en la venta de sus productos y servicios, en “tiempo y producción real; 
no son laboratorios o actividades simplemente demostrativas”, explican los 
directivos. Esta necesidad de competir en el mercado real los lleva a estar 
al día en las mejores tecnologías y a la vez conseguir los recursos para poder 
ofrecer una educación gratuita de primer nivel. Los alumnos -que tras cuatro 
años egresan con el título de técnico agrícola de nivel medio- van pasando 
por turnos en todas estas faenas y aumentando progresivamente su nivel de 
responsabilidad, llegando a controlar casi en su totalidad los procesos en el 
momento de su egreso. 

Este desarrollo técnico es acompañado por una cuidadosa actividad de 
enseñanza que se realiza en las salas de clases. En los últimos años se ha 
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puesto especial énfasis en motivar el gusto por la lectura en los alumnos 
a través del “Plan Lector”. Se dedican quince minutos de lectura personal 
silenciosa diaria, más una metodología de comprensión lectora con 
textos especializados, donde se les enseña a transferir doce habilidades de 
comprensión cognitiva a las demás asignaturas, incluidas las científicas. Se 
les asigna cada tres semanas un libro con distintas alternativas de elección, 
para ir formándoles así el hábito de disfrutar de la buena literatura. 

Las Garzas es una escuela cuya formación doctrinal cristiana está confiada 
al Opus Dei. Sin embargo no pretende ser una institución confesional: “se 
les da a los alumnos la facilidad para acceder a la formación religiosa y a las 
tutorías, pero no hay nada obligatorio ni es requisito ser católico o bautizado 
para estudiar aquí”, explican dos de sus directivos mientras nos muestran 
las instalaciones. Más que una formación religiosa propiamente tal, se busca 
inculcar valores como el hacer las cosas bien, la puntualidad, el respeto y el 
orden. La mayoría de los profesores no pertenecen al Opus Dei. 

·A lum n o s  d e  fA m i l i A s  c A m p e s i nA s ·

Pese a su cercanía con Rancagua, el 72% de los alumnos de Las Garzas viene 
de sectores rurales. Reciben alumnos vulnerables de la región (el índice de 
vulnerabilidad supera el 70% en los últimos años) y un 45% de los jefes de 
hogar no tienen fuente laboral estable. Es por esto que integrar a las familias 
al proyecto educativo es clave: realizan a principios de años una Jornada de 
Orientación Familiar dando a conocer el funcionamiento de la escuela y qué 
espera esta de sus alumnos y apoderados. En los últimos años, más de un 
95% de los padres asiste a estos encuentros donde se les entregan pautas para 
adecuar hábitos en beneficio de sus hijos, por ejemplo reducir el tiempo ante 
el televisor o el computador, crear espacios para el estudio, etc. 

Durante el año se realizan reuniones con el profesor jefe y poco a poco se 
han ido implementando algunas novedosas maneras de acercar a los padres 
a la escuela, como es a través de la “Bibliopadres”, donde en un estante de la 
biblioteca se ofrecen colecciones de libros para los apoderados, orientados 
a los temas propios de la edad de los alumnos como textos sobre educación 
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del carácter, de la libertad, el buen uso de las tecnologías de información, las 
relaciones familiares, la buena convivencia escolar, etc.

Los profesores reconocen que reciben alumnos “que vienen con bajo nivel de 
aprendizaje” y que para seleccionarlos, además de las pruebas de Lenguaje 
y Matemática, se realiza una entrevista a la familia. “Buscamos que exista 
coherencia entre el discurso del chiquillo y los familiares, que tengan alguien 
que lo respalde”, comentan. No hay un “filtro” religioso; muchos de sus 
alumnos no son católicos, pero sí se busca un compromiso de quienes rodean 
a los alumnos con su educación. En este sentido, aclaran que no es prioritario 
seleccionar a buenos alumnos sino que quieren apuntar precisamente a los 
que manifiestan un mayor interés por las actividades agrícolas, sean o no de 
origen campesino. 

Por eso, una vez que han ingresado a la escuela, entran a la llamada “unidad 
cero” que corresponde a tres o cuatro meses de nivelación académica. 
Durante toda su estadía en la escuela existe un sistema de tutores para irles 
guiando y detectando a tiempo los problemas académicos y sociales que se 
vayan presentando en los alumnos.
 
Hace unos ocho años se cerró el internado que funcionaba en la escuela 
y se reemplazó por un sistema de colocación de los alumnos en casas de 
familias que viven cerca de Las Garzas. “Hace 40 años era impensable una 
escuela agrícola sin internado por las distancias en el mundo agrícola, pero 
actualmente es posible y resulta más adecuado que los muchachos vivan en un 
ambiente familiar”, dicen los directivos. Hoy varias familias de ex alumnos 
arriendan habitaciones y dan pensión a unos 40 alumnos que vienen de 
pueblos más alejados. 

· p r o f e s o r e s  d e l  m u n d o  r e A l ·

Con respecto a los profesores, Las Garzas tiene un equipo mixto de 26 
docentes, del área científico humanista y técnico profesional. Para la 
enseñanza de aula se apunta a un equipo de dedicación exclusiva, para lo que 
se ha ido aumentando las horas de los docentes de manera que no tengan que 
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complementar su trabajo en la escuela con jornadas en otros colegios. Para 
el trabajo de terreno en lechería y viña, hay profesores de tiempo parcial, 
agrónomos y veterinarios, que incorporan a la enseñanza los conocimientos 
“actualizados” de las empresas agrícolas en que trabajan. Además, existe un 
equipo de ex alumnos y técnicos agrícolas a cargo de las diferentes áreas 
productivas, que operan como tutores, y veinte trabajadores de planta. Se 
incentiva que los docentes tengan estudios adicionales a la pedagogía o la 
agronomía y muchos de ellos han viajado al extranjero a realizar pasantías. 

Los profesores deben equilibrar los dos ámbitos de la educación en Las 
Garzas: lo teórico y lo práctico. No es tarea fácil en la actualidad, ya que en 
la escuela aseguran que las exigencias en materia de conocimientos de aulas 
han ido creciendo desde el Ministerio: “antes era 50% y 50%, hoy en I y II 
Medio, 9 horas semanales de campo; y en III y IV Medio, 12 horas”, cuentan. 
Han tenido incluso que tecnificar las faenas agrícolas para poder disminuir 
las horas de práctica laboral y potenciar las de aula donde se aprenden 
conocimientos teóricos y se desarrollan habilidades básicas.

· f i nA n c i A m i e n to : su bv e n c i ó n  c u b r e  m e n o s  d e l  50% 
d e l  c o s to  p o r  A lum n o ·

No hay financiamiento compartido. En Las Garzas dicen que el costo por 
alumno corresponde a más del doble de la subvención estatal. El costo 
mensual está en torno a las 8 UF y reciben aproximadamente 4,2 UF por 
concepto de subvención. La diferencia la suplen principalmente por dos 
fuentes: aportes de privados a través de la Asociación de Amigos de Las 
Garzas y la venta de sus productos.

Con respecto a lo primero, “estiramos la mano todos los años” y con eso 
recaudamos en torno a un 20% del financiamiento total. Ayudan empresas 
de la zona, aportantes directos, fundaciones educacionales orientadas a 
personas de escasos recursos y ex alumnos que apoyan hace años el proyecto.
En cuanto a la producción del predio, el liderazgo lo lleva la lechería que 
hoy tiene más de 380 vacas lecheras activas que producen 14 mil litros al 
día. Es un negocio difícil y exigente que se ha cerrado en muchos de los 
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fundos cercanos porque los costos de alimentación son altos (65% del total). 
Sin embargo, es muy bueno en términos pedagógicos por el rigor, cuidado 
y precisión que exige. Tienen dos grandes clientes lecheros: parte se vende 
a Soprole y la otra a Lácteos Tinguiririca, una empresa quesera y otros 
productos derivados. La lechería de Las Garzas es considerada un referente 
a nivel regional e incluso recibe pasantes de otras partes de la región y del 
mundo. Compiten con éxito en las Olimpiadas Lecheras del sur del país y 
organizan anualmente una Jornada de Lechería a nivel internacional, con 
invitados extranjeros e invitados de todo el país. 

En segundo lugar están los ingresos de una viña de 38 hectáreas. Concha y Toro 
ha sido por años el principal cliente para la venta de uva y manifiesta interés 
en llevarse a los mejores egresados incluso dando becas anuales y asesoría con 
profesores especializados. Una parte menor se deja para producción propia 
desde hace 5 años para que los alumnos practiquen el proceso de vinificación. 
Son 3 mil litros anuales que se usan para consumo interno y vino de misa. Un 
30% de los alumnos de Las Garzas se queda trabajando después en esta área.
Finalmente, está el Laboratorio Agropecuario Las Garzas, que realiza 
análisis de suelo, foliares, nematológicos y de alimentos. Ubicado en un 
moderno edificio, recibe muestras de toda la zona y está acreditado por las 
normas internacionales de rigor. Existe un equipo de profesionales estables 
a lo que se suma la participación de alumnos en la elaboración de muestras. 
En sus inicios se pudo montar a través de fondos especiales con la ayuda de 
fundaciones europeas para proyectos de mejoramiento sustentable.

·A lto  n i v e l  d e  e m p l e A b i l i dA d ·

Quienes están a cargo de Las Garzas dicen con orgullo que casi el 100% de 
sus ex alumnos están trabajando en la actualidad. Tienen una página web 
“Alumni”, que se ha convertido “prácticamente en una agencia de empleo”. 
El primer paso para que sus alumnos obtengan buenos trabajos está en la 
práctica profesional. Les llegan 350 ofertas de prácticas para 30 alumnos, por 
lo que pueden elegir de acuerdo a sus intereses personales y a la remuneración 
que les ofrecen. Comentan que incluso se ofrecen algunas prácticas muy bien 
pagadas, por sobre los $ 450 mil mensuales.
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Algunos optan por seguir estudiando y son animados a hacerlo por la escuela, 
que los ayuda a gestionar becas y ayudas para financiar este camino. A modo 
de ejemplo, en la generación 2011, uno partió a la universidad y otros siete 
a centros de formación técnica como el INACAP y el DUOC-UC; con este 
último se firmó un convenio de articulación. También nos comentan que han 
sido 10 los egresados que han hechos prácticas laborales de diversa duración 
en Nueva Zelanda, mayoritariamente en el rubro lechero.

· l o s  p l A n e s  q u e  v i e n e n  pA r A  c o nm e m o r A r 
l o s  50 A ñ o s ·

En los últimos años se han embarcado a un ambicioso plan de expansión: 
la meta es llegar a triplicar el número de alumnos. El cincuentenario de Las 
Garzas los hallará a mitad de camino de un plan que se ha iniciado hace tres 
años. Una de las fórmulas ha sido abrir cursos de 7° y 8° Básico, tal como 
lo contempla la nueva Ley de Educación. No ha sido una tarea fácil, dado 
que compiten con los colegios de la zona que terminan con la básica y que 
no ceden tan fácilmente a sus alumnos. Sin embargo, consideran que el 
esfuerzo en esta ampliación de cursos vale la pena, ya que a esta edad son más 
permeables a los métodos y exigencias de la Escuela y las familias están más 
abiertas a participar. 

A esto se suma una ampliación de las salas de clases, mejoramiento de casinos 
y una nueva capilla, junto a una zona con salitas especiales para recibir a 
padres y apoderados. 

El equipo directivo de Las Garzas se muestra confiado en seguir adelante con 
este proyecto y consolidar los avances logrados en la primera cincuentena. 
Cuando se les pregunta qué viene, dicen entusiasmados: “seguir dando las 
mejores oportunidades educativas a las familias de la región”. 
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Liceo Polivalente de San Nicolás

El Milagro de 
San Nicolás

Autor: Francisco Martinic F*. 

* Director del Diario La Discusión de Chillán. Periodista Universidad de 
Concepción.
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Ilustre Municipalidad 

    de San Nicolás 

Director:    Víctor Manuel Reyes Reyes

Región:    Biobío 

Comuna:    San Nicolás

Dirección:    Balmaceda 462

Web:     www.liceosannicolas.cl 

IVE*:     88,8%

Número total de alumnos:  1.145

Liceo Polivalente de 
San Nicolás
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      277

Matemática:      298

Promedio Región del Biobío Lectura:   257

Promedio Región del Biobío Matemática:  262

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Liceo Polivalente de 
San Nicolás

* Año 2012.

Especialidades* N° Titulados % De Titulación N° Egresados 

33

17

23

22

25

13

15

14

75%

76%

65%

63%

ELABORACIÓN INDUSTRIAL 
DE ALIMENTOS

OPERACIÓN DE 
PLANTA QUÍMICA

SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN COLECTIVA

PRODUCTOS DE LA MADERA
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El reloj marca las siete de la mañana en Cobquecura, la localidad costera 
de la Región del Biobío donde se ubicó el epicentro del terremoto del 27 
de febrero de 2010 y aún muestra la magnitud del fenómeno que dejó al 
pueblo de pescadores y pequeños agricultores literalmente en el suelo. 
Está oscuro y el viento del suroeste sopla frío, despertando los sentidos de 
Armando Águila, de 13 años, que espera como todos los días el bus que lo 
lleva a clases. Arriba, cierra los ojos y repasa mentalmente las palabras en 
inglés que aprendió la semana pasada. Su cuerpo ya se acostumbró y no 
tiene problemas en conciliar el sueño durante el trayecto de 60 kilómetros 
por un camino estrecho y de pronunciadas curvas. 

Él es diferente a sus amigos de infancia, muchos de ellos niños que cargan 
al hombro la economía familiar y tienen que colaborar con lo que haga falta 
para el sostenimiento de la casa. Tuvo la posibilidad de elegir y lo hizo con 
ambición y una madurez que sorprende para su corta edad. Podía estudiar 
en su pueblo natal, evitarse los viajes y almorzar todos los días en su casa, 
pero decidió ingresar al Liceo Polivalente de San Nicolás, claramente 
inf luenciado por la reputación de innovación y logros académicos que ha 
instalado a la comuna de 10 mil habitantes en el mapa de la buena educación 
chilena. “Quiero surgir, algún día ser abogado y tengo claro que si quiero 
lograrlo debo estudiar en un liceo de calidad. Un amigo me convenció que 
aquí iba a aprender mucho más; al principio me costó, pues no tenía una 
buena base, pero ya me puse al día y me esfuerzo por aprender y mejorar, 
porque sé que de mi depende alcanzar mis sueños y objetivos”.

Como Armando, son cientos los niños y niñas de diferentes comunidades 
campesinas que cada mañana arriban a San Nicolás en buses que son 
financiados con fondos del Transantiago, a modo de compensación para 
las regiones. También como Armando, a todos ellos les sobran sueños y 
razones para estudiar allí. 

·INNOVAR ES UN CREDO· 

Los orígenes del Liceo Polivalente de San Nicolás se encuentran en la 
antigua Escuela G-193, ubicada en calle O’Higgins, frente a la Plaza 
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de Armas de San Nicolás. En 1984 se transformó en el Liceo C-93, que 
impartía Enseñanza Básica y Media Científico Humanista y en 2003, 
cuando se incorpora a la Jornada Escolar Completa, se divide en dos: la 
enseñanza básica, que permanece en el histórico emplazamiento y la media 
que se trasladó a calle Balmaceda, en el sector alto de  la comuna.

Víctor Reyes, el Director y reconocido líder de esta comunidad educativa, 
explica que en 2004 le propusieron al alcalde de la época innovar en el 
modelo educativo. “Cada año el éxodo de alumnos a Chillán iba en aumento 
y los resultados que teníamos eran tan malos que le dijimos que nada se 
perdía con probar, y aceptó”, recuerda. Ese alcalde se llama Víctor Toro 
y aún dirige los destinos de la comuna de 10 mil habitantes. En el liceo 
también lo consideran parte de los logros que han alcanzado, pues ha 
demostrado convicción de que es posible tener educación municipal de 
calidad y siempre ha apoyado el trabajo de docentes y directivos. De hecho, 
como sostenedor, es una rareza entre sus pares de la región, pues además 
de los excelentes resultados que obtienen sus escuelas y liceo, es el único 
municipio que no se ve obligado a destinar recursos propios para financiar 
el sistema educacional. En otras palabras, en San Nicolás no se habla de 
déficit ni de suplementos presupuestarios; con la subvención basta, el resto 
es gestión y saber escuchar a los profesionales de la educación, otra de las 
cualidades del alcalde, destacan en el liceo. 

Esos espacios de libertad fueron también determinantes para, desde el 
comienzo, incorporar a los profesores en la toma de decisiones. El principal 
desafío fue motivarlos, convencerlos a atreverse a hacer cambios para 
mejorar la enseñanza. Y los resultados, tímidamente, comenzaron a llegar. 
Tres años después, en 2007, Víctor Reyes asumía la dirección y se abría la 
oportunidad de profundizar aquel camino. 

“Tuvimos en cuenta algunos referentes teóricos, estudiosos que nos han 
enseñado bastante, pero todos sabemos que a la hora de contextualizar lo 
que está en la bibliografía, cuesta bastante. Nuestro trabajo es orientado por 
la pedagogía de la autonomía, las inteligencias múltiples y el aprendizaje 
significativo”.
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Mientras caminamos por los pasillos del liceo (pintado hace tres años, pero 
que luce impecable) cuenta que el punto de partida fue entender la diversidad 
que tenían al frente, que este era un liceo municipal y que por lo tanto no 
podían seleccionar estudiantes. El primer paso fue un diagnóstico de los 
alumnos (as) que les reveló una enorme brecha curricular. “Los recibíamos 
en I Medio con contenidos aprendidos de 5° Básico, por lo tanto, teníamos 
que cubrir ese desfase con altos costos en autoestima y motivación de los 
estudiantes, lo mismo que en estrés de los profesores”, recuerda. 

También en ese momento advirtieron que era necesario atender la diversidad, 
porque los talentos se estaban quedando fuera del sistema educativo. 
“Definimos entonces la inclusión de un modo diferente a la mayoría de los 
colegios, donde solo se piensa en grupos con problemas de aprendizaje, pero 
se olvidan de los talentosos”, enfatiza el directivo mientras se detiene frente 
al laboratorio de matemáticas. Es viernes, son las 19.00 horas, y niños de 7º 
Básico trabajan animadamente en el taller de robótica. “A eso me refiero”, dice. 

·NIVELES Y SENDEROS· 

Todas las salas de clases cuentan con pizarras digitales, computadores y 
data show y se encuentran organizadas bajo el concepto de aulas temáticas, 
homologando lo que ocurre en la universidad. Además, los alumnos(as) son 
guiados de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y se mueven en tres niveles, 
porque el modelo es dinámico y se van generando expectativas y también 
desafíos que incentivan esa movilidad. Los niveles son: inicial, intermedio 
y avanzado. 

“Todos los alumnos avanzan”. No podemos partir pensando que los 
alumnos no van a aprender o que no sirven para nada; todos los alumnos 
tienen que encontrar un sendero educativo muy bien definido y muy bien 
gestionado desde el colegio: ya no hay alumnos que sobren y tengan que 
buscar otras alternativas. “Si hoy, por ejemplo, comenzaran dos I Medio en 
Matemática, los alumnos se separarían en tres niveles y el Departamento 
de Matemáticas tendría organizadas tres tipos de clases distintas”. El 
problema lo tuvimos con la primera supervisión de la Superintendencia de 
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Educación, porque cuando trataron de encontrar a los alumnos, no estaban 
en la sala que correspondía. Evidentemente, el supervisor que nos visitó se 
cansó rápidamente, pese a que le colocamos un profesor que le iba diciendo 
dónde estaban los distintos alumnos. Él pensaba encontrar al I A todo junto 
y no era así, porque en ese momento había clases por niveles y también 
había alumnos del I B y así en otras materias. Entonces, ahí tuvimos que 
aclararle a la Superintendencia que, de acuerdo a los proyectos educativos, 
no todas las cosas se van a ir centrando en las normas establecidas”, explica 
Víctor Reyes. 

Precisamente la rigidez de dichas normas ha sido uno de los grandes 
obstáculos para el desarrollo del modelo creado en San Nicolás y la 
principal motivación para convertirse en Bicentenario. Víctor Reyes 
confiesa que los $ 500 millones que les trajo el reconocimiento otorgado 
en 2010 sirvió para mejorar la infraestructura y comprar valiosos equipos, 
pero lo más importante fue la metodología Bicentenario que les permitió 
hacer un abandono momentáneo del currículo para hacer una nivelación de 
contenidos, como también para generar redes de contenidos. “No podíamos 
innovar, se nos hacía muy complicado por la rigurosidad de controles sobre 
el currículo tradicional. Entonces que pudiéramos situarnos en un punto 
cero y decirles a los profesores ‘hagan su diagnóstico y luego planifiquen’, 
fue como la consagración de la libertad que ellos estaban esperando y eso, 
sinceramente, fue mucho más valioso que el dinero que nos entregó el 
proyecto Bicentenario”. 

En la propuesta educativa igualmente destaca como un concepto clave, los 
senderos educativos o caminos pedagógicos que ofrecen la posibilidad que 
los estudiantes permanentemente elijan y maduren en torno a las decisiones 
que van tomando. “Nosotros trabajamos el resultado, entendiendo que en 
II Medio, como el colegio es polivalente, los alumnos pueden optar y se 
pueden proyectar a lo que ellos quieran y para eso se les ofrecen cuatro 
carreras técnicas y también cuatro variables distintas en el área científico 
humanista. El que quiere ser ingeniero tiene un grupo especial, un tercero 
con 12 horas de Matemática y mucha Física. El que aspira a carreras de la 
salud tiene un área biológica con bastantes horas de laboratorio, química, 
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biología y, por supuesto, Matemática. Para los alumnos humanistas, lo 
mismo que para aquellos que manejan otras variables; las Fuerzas Armadas 
también hay grupos especiales. Por lo tanto, el colegio se dispone a los 
intereses de los estudiantes, nosotros planificamos y trabajamos en función 
de lo que quieren los alumnos, no el colegio. Por esa razón el sistema es 
amigable con ellos, su opinión tiene valor y es efectivamente considerada. 
Si seguimos al estudiante no nos vamos a perder”, concluye parafraseando 
a María Montessori. 

·ESCUCHA ACTIVA· 

Fue también la opinión de los alumnos(as) la que empujó la apuesta que 
hoy el liceo hace por el plurilingüismo y que ha motivado una oferta 
diversificada de idiomas que incluye inglés, francés, alemán y chino 
mandarín. Zhao Bei es la profesora de este último y el interés que entre los 
estudiantes despierta su asignatura solo es comparable al que ella tiene por 
nuestra cultura. Maravillada por el mundo rural y por la mente inquieta 
de los jóvenes, reconoce estar viviendo una experiencia única en estos 
ocho meses que lleva en nuestro país, a donde llegó por intermedio de un 
programa de intercambio que también tiene hoy haciendo clases en San 
Nicolás a maestros de Alemania y Camerún. 

En esta lógica de permanente escucha activa se creó en 2007 el taller de 
educación sexual y afectividad, como también ocurrió con la mantención 
de las clases de educación cívica, que a requerimiento de los estudiantes 
no fueron eliminadas como lo dispuso en su momento el Ministerio de 
Educación. Los talleres de Medioambiente, Taekwondo y prontamente 
el de Rodeo y Equitación también son el resultado de la convicción que 
los alumnos son los grandes motores de los cambios y que en la medida 
que son realmente escuchados para la toma de decisiones se generan altas 
expectativas y mucho compromiso con los objetivos pedagógicos. 

“Aquí el centro de alumnos funciona, es escuchado, inf luye, comenta Felipe 
Valle, cuya historia también ilustra la reputación que esta experiencia 
educativa tiene en la provincia de Ñuble. Él vive en Chillán y  como todos los 
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niños que terminan la enseñanza básica en la ciudad tuvo a su disposición 
una oferta educacional amplia y diversa, más todavía considerado sus 
ventajas para aprender y su nivel intelectual superior. Varios colegios 
particulares subvencionados desfilaron entre sus opciones, el requisito no 
transable era la calidad y después de preguntar a sus maestros y leer en el 
diario local varios artículos de prensa donde se destacaban los logros del 
Liceo de San Nicolás, terminó convencido que era su mejor opción. Así, 
se convirtió en un citadino entre huasos. La figura no le gusta y advierte 
ni uno ni otro calificativo realmente cabe en el liceo. Somos todos iguales, 
pero a la vez muy diversos, ese es el gran encanto de estar acá”, ref lexiona. 

·RESULTADOS: LA CONFIRMACIÓN·

Los buenos resultados del liceo han ido construyendo una historia de 
éxitos que curiosamente tiene escasa repercusión en profesores, alumnos 
y sus familias. “Ciertamente tiene un efecto motivador, pero en realidad 
somos de bastante bajo perfil. Yo diría que hay poca conciencia de esa 
reputación a la que se alude porque lo que resulta extraordinario afuera, 
aquí es cotidiano. En todo caso, no significa que nosotros no valoremos 
lo que se ha logrado, solo que no nos encandilamos con ello”, comenta la 
profesora Miriam Altamirano, una destacada docente que hoy dirige el 
Departamento de Matemática y que llegó al liceo hace tres años, después 
de una pasantía donde fue amor a primera vista. “En 15 minutos me di 
cuenta que este era mi lugar”, recuerda. 

En el último SIMCE de II Medio, con alumnos que recibieron en 2011, 
alcanzaron los 298 puntos en la prueba de Matemática y 277 en la de 
Lenguaje. Un logro no menor -destaca la profesora- si se toma en cuenta 
que fueron 220 los estudiantes de seis cursos los que rindieron el test, 
y ninguno de ellos pertenece a la “generación bicentenario”, ya que el 
proyecto se inició el 2010 con cursos de 7° Básico, cuyos alumnos cursan 
hoy I Medio. Además, los resultados son doblemente significativos porque 
no fue un curso, sino que fueron seis II Medio, es decir una enorme 
diversidad. 220 alumnos rindieron el SIMCE, con logros muy similares a 
los mejores colegios particulares y particulares subvencionados de la zona.
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“Nuestro liceo es hoy un ícono de la educación pública de calidad, hemos 
derribado los paradigmas que sostenían que no se podía. Nosotros decimos 
que todos los alumnos pueden aprender y rendir con excelencia”, nos dice la 
profesora Miriam Altamirano. El mejoramiento de los resultados obtenidos 
por el Liceo Bicentenario de San Nicolás ha sido rápido. El 2010, en el 
SIMCE aplicado a los entonces II Medios, el plantel obtuvo 257 puntos en 
las pruebas de Matemática y Lenguaje. Dos años después, aumentó estos 
puntajes en 43 y 30 puntos, respectivamente, a lo que se suma el lugar 
de excelencia entre los planteles públicos del país que ha obtenido en las 
últimas PSU rendidas.

“La metodología Bicentenario es simple: se abandona el currículum por un 
momento, para posicionar conocimientos base. Esto lo hacemos también en 
los I y II Medios, y nos ha dado excelentes resultados. Nuestros profesores 
también aportan su grano de arena, en la última evaluación docente resultó 
destacado el 80%. Pero los verdaderos protagonistas, los héroes de todo esto, 
son nuestros alumnos. Ellos son un ejemplo a seguir”, enfatiza el Director. 
“Cuando vemos a un niño que se levanta todos los días a las 6 de la mañana 
y muestra una enorme curiosidad y energía por aprender, solo podemos 
concluir que la transformación sí sucede”, complementa Gonzalo Soto, un 
profesor de Lenguaje que lleva 8 años en el liceo y es testigo presencial de 
lo que define como “el milagro educativo”.

¿Las razones? Gestión directiva, compromiso docente y motivación de los 
estudiantes. “El liceo es como una máquina, donde cada engranaje, cada uno 
de nosotros, está consciente y convencido del rol que debe cumplir”, sentencia. 

·LAS METAS AL FIN DEL CAMINO· 

Si bien se observa un gran compromiso con los cursos Bicentenario (7°s, 8°s 
y I Medio), también se advierte que no han descuidado en ningún momento 
a los III y IV Medios, cuya meta es la universidad o la educación técnica 
de nivel superior. El objetivo del Liceo es el ingreso de sus alumnos(as) a la 
educación superior. Por esa razón es un liceo polivalente y no politécnico, 
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como fue en un momento la tentación de algunos, alentada por la moda 
imperante años atrás. 

“Respondemos a una formación integral. Nuestro proyecto, lo centramos 
en las personas y entendemos, como educación, el desarrollo armónico 
de todas las capacidades del individuo. Igualmente, respondemos a las 
expectativas de la comunidad y en ese sentido tenemos claro que nuestros 
apoderados tienen expectativas de una enseñanza de calidad que proyecte 
a sus hijos a la educación universitaria, técnico-profesional o incluso para 
que se inserten inmediatamente, una vez egresados, a la vida laboral”, 
explica el Director.

Los números del liceo son contundentes. En 2004 la relación de alumnos 
que querían seguir en la educación superior versus los que optaban por 
especialidades técnicas o ingresar al mundo laboral era de 1 a 13. Hoy, 
es prácticamente de 1 a 1. Hace 10 años la universidad era un sueño 
inalcanzable para los egresados del liceo, apenas el 5% alcanzaba el puntaje 
mínimo para postular. En 2012 en cambio, de 51 estudiantes que rindieron 
la PSU, 49 lograron ingresar a la universidad, el 20% promediando más de 
700 puntos.

Ellos son la primera generación de sus familias que ingresa a la universidad 
y eso junto con ser motivo de alegría, se ha convertido también en una 
nueva misión del liceo, en cuanto esos jóvenes requieren un apoyo que 
supla la ausencia de un entorno facilitador para el cambio a la educación 
superior. En esa línea es que el vínculo no se extingue con el egreso de 
la enseñanza media y los ex alumnos tienen las puertas literalmente 
abiertas. De hecho, cada fin de semana se ve a varios por el liceo. Romina 
Aracena, como muchos otros jóvenes formados en el área científica, alaba 
la formación que recibió y que incluso ha sido objeto de elogios de sus 
profesores universitario. Romina estudió Bioquímica en la PUC y cuenta 
que sus conocimientos de base, pero sobre todo su manejo en laboratorio 
fue algo que les llamó mucho la atención en Santiago. 
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Efectivamente, observar el manejo de los jóvenes en el laboratorio es muy 
motivador. Trabajan en equipo, son muy estructurados, usan un lenguaje 
especializado y demuestran ser muy rigurosos en las mediciones que 
realizan. Nos explican que se trata de un proyecto para aprovechar los 
compuestos activos de una hierba que se llama galega, con el propósito 
de crear un insecticida orgánico. La explicación del proceso resulta muy 
interesante, pues nos revela que todo partió con la observación cotidiana, 
en sus casas en el campo, que los llevó a concluir que algo tenía esa planta 
que espantaba a las moscas. Luego sumaron y combinaron información 
bibliográfica para elaborar una hipótesis que finalmente llevaron al 
laboratorio. Justo los hallamos haciendo pruebas combinadas en un 
rotovapor y un espectrofotómetro, equipos de alta precisión utilizados 
en la industria farmacéutica y ciertamente bastante caros. Fueron $ 20 
millones de inversión, confirmamos más tarde. 

Víctor Reyes lo expresa con claridad: “Hemos estimulado que sueñen con 
llegar a la universidad y han terminado derribando paradigmas del mundo 
campesino. Se trata de ese fatalismo donde los padres dicen “mi hijo no 
sirve para el estudio, no es para la universidad”. Pero no es así. Cuando 
el alumno(a) llega a estudiar ingeniería o una carrera del área de la salud, 
los papás se convencen que su hijo sí tenía talento y que lo que hacía falta 
era descubrirlo y guiarlo y para eso estamos nosotros”. Y la siembra está 
dando una buena cosecha. Cien egresados cada año comienzan a impactar 
positivamente en este territorio, como lo demuestra la última encuesta 
Casen donde se advierte un cambio socioeconómico que le significó a San 
Nicolás abandonar el ranking de las comunas más pobres de Chile. 

En una zona que se ha ido paulatinamente empobreciendo y ha visto 
desaparecer los cultivos agrícolas y decenas de comunidades campesinas 
para dar paso a 400 mil hectáreas de plantaciones forestales, un número 
inquietante de jóvenes vive un presente desalentador y un porvenir 
incierto. En medio de todo aquello, el Liceo Polivalente de San Nicolás 
se ha transformado en un faro, instalando a la educación en el centro de 
la preocupación colectiva y ofreciendo oportunidades de aprendizajes de 
calidad para jóvenes de parajes, comunidades y pequeños pueblos rurales 
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donde la pobreza y la exclusión muchas veces duplican o triplican los 
índices estadísticos de las áreas urbanas. 

Se dice -y con razón- que el valor que se le asigna a la educación rural es el 
mejor indicador del grado de desarrollo que un país genera hacia su interior 
y la hora que vive Chile demanda mucho de la enseñanza y de las opciones 
que se abran a todos los jóvenes, los de la ciudad y también los del campo.

·EXCELENCIA EN LO TÉCNICO PROFESIONAL·

En 2014, el establecimiento espera albergar a 1.200 alumnos de 7° Básico 
a IV Medio, quienes a partir de tercer año pueden elegir entre alguna de 
las cuatro especialidades técnicas que imparte: Elaboración de Alimentos, 
Servicios de Alimentación Colectiva (que tendrá dos sub especialidades, 
Gastronomía y Pastelería y Repostería); Operador de Plantas Químicas 
(que pretende especializarse en Laboratorio Químico, Plantas Químicas y 
posiblemente Minería) y Productos de la Madera (muebles y construcción).

Las modificaciones del Sistema Curricular Técnico Profesional efectuadas 
por el Ministerio de Educación fueron muy bien recibidas. En nuestro caso, 
el haber previsto esta situación tuvo mucho que ver con el acercamiento 
que siempre tuvimos y seguimos teniendo con el mundo empresarial, señala 
el Director. “Pudimos retroalimentarnos, adoptar nuevas metodologías y 
adquirir nuevos conocimientos en el ámbito curricular”. También destacó 
el nexo que tienen con universidades e institutos profesionales, lo cual los 
mantiene al día en torno al perfil de alumnos que ellos requieren.

Recuerda que hace unos años, cuando aún eran muy desconocidas 
las normas ISO, las empresas les enseñaron de qué se trataban y la 
importancia de incorporarlas; y la necesidad de sumar las competencias 
blandas al currículo. “Nosotros, con la información que nos brindaban 
las empresas, fuimos construyendo un perfil de alumno integral, ya que 
si bien, un egresado de un liceo técnico puede ingresar inmediatamente 
al mundo laboral gracias a sus competencias duras, mantenerse 
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en los trabajos también depende de las habilidades no cognitivas”.

En ese tiempo, el Director era Jefe Técnico del Departamento de Educación. 
A solicitud del alcalde, Víctor Toro, encargaron un estudio a profesionales 
de la Universidad de Concepción, quienes fueron los primeros en orientarlos 
en el área agroalimentaria. Así nació Elaboración Industrial de Alimentos. 
Luego, gracias al contacto con empresas como Sodexo y Masisa, crearon 
otras carreras basadas en las necesidades del mercado. “Por ejemplo, 
Productos de la Madera no sufrirá ningún cambio con lo anunciado por el 
MINEDUC, pues nosotros ya habíamos planteado la orientación correcta, 
fuimos asertivos”.

“Ha sido fundamental escuchar también a los jóvenes. Por ejemplo, muchos 
alumnos nos pidieron que incorporáramos módulos de prevención de 
riesgos. Nosotros trabajamos con INACAP y el Instituto Virginio Gómez, 
y la articulación se ha dado muy bien. También queremos que Operador 
de Plantas Químicas tenga una vertiente hacia la Minería. Existe una 
propuesta interna y estamos haciendo los esfuerzos para concretar esta idea 
para el 2014. Seríamos el primer liceo en implementar una carrera de este 
tipo en la zona, enfocada hacia la geología. Todos hemos sido testigos de las 
prospecciones que se han llevado a cabo en la provincia; muchas empresas 
están buscando recursos mineros, lo que nos da la razón”.

Hasta 2009, el 90% de los alumnos egresados técnicos se iba a trabajar en la 
zona o en otras regiones. Del 2010 en adelante, la situación se revierte con 
la aparición de los créditos y becas, especialmente la beca Nuevo Milenio, 
que le permitió a los chicos ingresar a los institutos profesionales con un 
promedio 5,2, sin rendir PSU, y con un 5,5, beca más crédito con aval del 
Estado. Hoy, un 75% de los alumnos egresa con la intención de continuar 
estudios, por ello tuvieron que reformar la articulación con los institutos 
profesionales, logrando de esta manera acortar los tiempos de estudios. 
“Tenemos también una excelente retroalimentación con la Universidad de 
Concepción, y este año, con la Universidad del Biobío echamos a andar un 
proyecto pionero con la Facultad de Ciencias Empresariales, que articula 
transversalmente a las cuatro especialidades que dictamos, con el nivel 
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universitario. Alumnos nuestros de III y IV Medio están cursando ramos 
de administración y contabilidad de primer año de universidad, un plan 
piloto muy bien diseñado que permitirá que aquellos alumnos que egresen 
de IV Medio el otro año, decidan si quieren seguir estudiando una de 
estas carreras en un año, y luego, optar a seguir las ingenierías. Ésta es una 
verdadera articulación”.
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Liceo Industrial 
“Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi” de La Unión

Nuestros 
jóvenes no 

pueden esperar
Autora: Jéssica Henríquez D*.  

* Sub Editora de Crónica de La Segunda. Periodista de la Universidad de 
Santiago de Chile. Trabajó anteriormente en el diario La Época y luego en La 
Segunda, especializándose en el área de Educación. Recibió la “Orden al Mérito 
Bicentenario 2010”del Consejo Mundial de Educación.
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FICHA 
TÉCNICA

* Índice de Vulnerabilidad Escolar de JUNAEB, a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad 
de los alumnos.

Sostenedor:    Corporación Educacional de la Sociedad  

    Nacional de Agricultura, SNA Educa

Director:    Luis Adrián Álvarez Igor

Región:    de Los Ríos 

Comuna:    La Unión

Dirección:    Sector San Javier km. 07, La Unión

Web:     www.industrialfenner.cl

IVE*:     83,5%

Número total de alumnos:  1.100

Liceo Industrial “Ingeniero 
Ricardo Fenner Ruedi” de La Unión
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DATOS 
ACADÉMICOS

SIMCE II° EM 2012 / www.simce.cl

Lectura:      289

Matemática:      287

Promedio Región de Los Ríos Lectura:   260

Promedio Región de Los Ríos Matemática:  256

Promedio Nacional Lectura:    259

Promedio Nacional Matemática:   265

Liceo Industrial “Ingeniero 
Ricardo Fenner Ruedi” de La Unión

* Año 2012.

Especialidades*

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

INSTALACIONES SANITARIAS

EDIFICACIÓN

ELECTRICIDAD

N° Titulados % De Titulación N° Egresados 

77

76

27

25

43

70

69

24

23

40

90%

90%

88%

92%

93%
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“Nuestros jóvenes no pueden esperar” es el lema que mejor grafica lo que 
ocurre a siete kilómetros de la ciudad de La Unión en un terreno de más de diez 
hectáreas en medio de lluviosos parajes. Un establecimiento comprometido con 
la formación personal y profesional de jóvenes del sur de Chile.  

Hasta allí llegan más de mil muchachos de entre 14 y 18 años, 700 de los 
cuales se quedan de manera permanente en el internado que disponen.

Se trata del “Liceo Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi”, un colegio 
particular subvencionado que acaba de cumplir 17 años de la mano de la 
Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA 
EDUCA) con tradición en la formación de técnicos de nivel medio y 
profesionales en el área agrícola, forestal, industrial y gastronómica que 
contribuyen al desarrollo del país.

El trabajo no ha sido fácil, reconoce su director Luis Álvarez Igor. Sobre 
todo porque atienden en su gran mayoría a jóvenes con un alto grado de 
vulnerabilidad (80% en promedio) que vienen del mundo rural y urbano.

Apenas un tercio de la matrícula de este año (2013) proviene de La Unión 
-ciudad de 40 mil habitantes conocida por sus quesos y productos lácteos-, 
ya que el resto viaja de otras comunas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos 
como Río Negro, Mariquina, Paillaco, Puyehue, Puerto Octay, Osorno, 
Purranque, Futrono y hasta Valdivia.

Como no selecciona a sus alumnos, dice el Director, se hacen cargo de todas 
las deficiencias con que llegan en I Medio... y no son pocas.

Explica que no se trata solo de “lagunas” académicas, sino que en algunos 
casos también de fuertes déficits en la autoestima. Por eso es que destaca y 
reconoce la calidad de sus docentes, quiénes se comprometen con la formación 
de los jóvenes.

Por ello señala, “Con el Equipo de Profesores y Asistentes de la Educación 
establecemos un compromiso personal y humano para sacar adelante a los 
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estudiantes. Cuando recibimos un alumno en I Medio necesariamente hay 
que realizar un proceso de nivelación integral, porque vienen mal preparados, 
pero lo asumimos como parte de nuestra responsabilidad porque ya son 
alumnos nuestros y asumir eso nos parece básico para desarrollar el proyecto 
educativo que nos ha caracterizado y permitido ser un referente en educación 
técnico profesional”, cuenta. 

AvA n z A n d o  c o n  “ p r o f e s o r e s  Ac om pA ñA n t e s ”

El Director explica que una de las estrategias que aplican es generar un 
vínculo de pertenencia con el alumno y su familia lo antes posible. Por ello, 
el proceso de admisión contempla una entrevista personal del alumno y su 
grupo familiar con un equipo del colegio para conocer sus intereses y su 
realidad social.

Luego, la familia y el estudiante visitan las dependencias del colegio para que 
conozcan los espacios donde se desenvolverán, la metodología de trabajo en 
el aula y los talleres de especialidad. “Con esto buscamos crear un sentido de 
pertenencia y aumentar el nivel de expectativas de los alumnos y sus familias 
al invitarlos abiertamente a construir un proyecto de vida en conjunto”, dice.

Para seguir con esta línea, el colegio decidió como medida central en la 
metodología de trabajo, instalar la figura de “profesor acompañante” desde 
el inicio del año lectivo en cada curso.

Será esa persona quien acompañará al alumno (y la familia) en el desarrollo 
de un plan de formación integral que tiene como eje central el desarrollo de 
la autoestima y la creación de un proyecto de vida de los muchachos.

La idea es convertirse en un lugar “acogedor” para el alumno, donde el 
profesor no solo haga una labor “efectiva”, también “afectiva”.

¿Cómo se hace? Destinando tiempo adicional (que es especialmente 
asignado) para atender los problemas de los alumnos a través de entrevistas 
con los mismos muchachos y sus familias, donde se abordan desde temas 
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personales y conflictos propios de su edad, hasta conflictos familiares de más 
compleja resolución. 

·“ L o  p r i m e r o  f u e  A p r e n d e r  A  e s c uc h A r
 A  L o s  e s t u d i A n t e s ” ·

Pero esta suerte de mentores -que terminan convirtiéndose en el primer líder 
de los alumnos en materia espiritual, personal y académica- tampoco está 
sola, ya que son apoyados fuertemente por el Departamento Biosicosocial del 
colegio, conformado por una Orientadora, Sicóloga y Asistente Social. 

“Apoyamos a quienes apoyan a los alumnos. La idea es fomentar una actitud 
positiva en los jóvenes, para que asuman de mejor manera los desafíos que 
tienen. Buscamos cambiar su condición de vulnerabilidad”, cuenta el Director. 
Y agrega que el objetivo es que los profesores tengan y sean la “autoridad 
moral” en la sala de clases, donde los alumnos se sientan escuchados pero a la 
vez escuchen al docente.

Para ello hay algunos tips que utilizan: ser firmes en la disciplina, muy 
puntuales en la hora de inicio y término de la clase, aprovechar el tiempo 
efectivo de clases, consistencia entre lo que el profesor dice y hace, cumplir 
cada promesa que se le hace a los alumnos, además de comprender y valorar 
las emociones que ocurren al interior de la sala.

El Director admite que el camino no ha sido fácil. “La base de todo está 
en cambiar la mentalidad de los profesores y los alumnos de que se pueden 
superar los problemas, por grandes que sean”, señala.

Y explica que “para ello lo primero fue aprender a escuchar a los estudiantes, 
porque muchos de ellos vienen de hogares donde no son escuchados. Esto 
nos permite convertirnos en un lugar acogedor, donde a los alumnos les den 
ganas de ir, porque ven que aquí están forjando un plan de vida y no están 
solos en esa tarea”.
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· m etA s  Ac A d é m i c A s  y  m e d i c i o n e s  e x t e r nA s · 

Pero esta es solo una dimensión del aprendizaje. La otra cara de la moneda 
se basa en la gestión curricular que hace el equipo docente, donde buscan 
desarrollar en el estudiante habilidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales.

“El centro de todo es el alumno con foco en su aprendizaje. A ellos les 
entregamos condiciones para que desarrollen sus habilidades de pensamiento 
en compresión lectora y resolución de problemas”, explica el Director.

Y cuenta que todo esto va de la mano de la fijación de metas académicas 
muy concretas, consensuadas con el equipo de profesores y ampliamente 
difundidas en la comunidad escolar en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, 
Inglés, Historia y Ciencias Sociales y Ciencias (Biología, Química, Física).

Pero además, dice, utilizan mediciones externas para evaluar logros de 
aprendizaje de los alumnos en otros subsectores.“Ello nos permite tener 
información relevante para conocer el nivel de desempeño y las debilidades 
que tienen los alumnos, para así ayudarlos con reforzamiento y revertir la 
situación de rezago educativo”, dice el Director.

Por ejemplo, explica, en I Medio aplicamos la PCA (Prueba de Calidad de 
los Aprendizajes) en Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e Inglés. Se 
trata de una medición psicoeducativa de la Fundación CeisMaristas aplicada 
ya en más de 200 colegios a lo largo de todo el país.

Además utilizan el Sistema de Evaluación del Progreso del Aprendizaje 
(SEPA) de MIDEUC, que permite medir en los alumnos el “valor agregado” 
que los docentes entregan a los estudiantes en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática. 

Esta evaluación -que se toma cada año- permite ver en detalle el progreso del 
alumno y qué cosa nueva va incorporando en su aprendizaje.
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· Bu e n o s  r e su LtA d o s  e n  e L  s i s t e m A 
nAc i o nA L  d e  evA LuAc i ó n  d e L  d e s e m p e ñ o  ( s n e d)·

Los resultados de todo este trabajo no se han hecho esperar. Y los puntajes 
SIMCE 2012 de II Medio así lo demuestran, ya que en Lenguaje superaron 
en 59 puntos el nivel logrado por su grupo socioeconómico (289 versus 230), 
mientras que en Matemática la distancia a favor fue de 62 puntos (287 versus 
225).

Ello le permitió al establecimiento conseguir la categoría de “Excelencia 
Académica” 2012-2013 en el SNED que aplica el Ministerio de Educación. 

Los colegios mejor evaluados por este sistema, se hacen acreedores -por 
dos años- de una subvención especial destinada a dar incentivos para las 
remuneraciones de los docentes y los asistentes de la educación.

En esta dimensión es importante destacar que la Unidad Educativa se 
ha caracterizado por tener un crecimiento progresivo en sus resultados, 
producto de una gestión centrada en los “aprendizajes”, que los ha mantenido 
con Excelencia Académica por más de una década.

· L A s  e s t r At e g i A s  pA r A  m e j o r A r  e L  s i m c e·

Tres son las estrategias que utilizan para mejorar los resultados SIMCE. 

Lo primero es fortalecer cada vez más el proceso de aprendizaje de los niños, 
y para eso SNA Educa y la Unidad Educativa del establecimiento se ha 
preocupado de hacerles permanente capacitación a sus docentes.

Un segundo foco es asignarles a los docentes tiempo especial para que puedan 
construir instrumentos y materiales pedagógicos que permitan fortalecer los 
aprendizajes de sus alumnos de una manera significativa.

Por ejemplo, en II Medio todas las asignaturas están “cruzadas” por dos 
ejes: Comprensión Lectora y Resolución de Problemas. De esta manera 
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los profesores de cada asignatura desarrollan sus clases, hacen guías de 
aprendizaje y diseñan instrumentos de evaluación considerando este eje 
como estructural y parte integral del proceso.

A eso, se suma un plan de lectura diario de 15 minutos al inicio de cada 
jornada, que considera la ref lexión y el análisis, para lo cual se ha capacitado 
a la totalidad de los docentes.

·A d e L A n tá n d o s e  A L  f u t u r o : fo r m Ac i ó n  d e  u nA 
“c o n c i e n c i A  e c o L ó g i c A”·

Pero el éxito de la experiencia va mucho más allá del SIMCE.

Entre sus logros está el que junto a sus alumnos lograron poner en marcha 
un proyecto corporativo con SNA EDUCA de energía solar térmica y un 
laboratorio fotovoltaico, toda una revolución que fue promovida por el 
Ministerio de Energía mediante el programa de energización rural y social 
que busca fomentar el uso de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) para mejorar la calidad de vida de las personas.

Gracias a los 180 metros cuadrados de paneles solares de origen alemán que 
montaron sobre los techos del liceo logran producir agua caliente sanitaria, 
que les permite abastecer el sistema de duchas para 700 alumnos. Además, 
se cuenta con una unidad de energía eléctrica fotovoltaica para el CRA 
(Centro de Recursos para el Aprendizaje). 

Asimismo, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los futuros 
técnicos se implementaron dos laboratorios: el primero es termosolar para la 
especialidad de instalaciones sanitarias y un laboratorio fotovoltaico para la 
especialidad de electricidad.

El Director cuenta que la instalación del sistema de paneles solares en el 
internado del colegio fue fruto del trabajo técnico de profesionales del liceo, 
pero también del aporte de los jóvenes de III y IV Medio de las especialidades 
de Construcciones Metálicas, Electricidad e Instalaciones Sanitarias, 
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resaltando el trabajo de alta calidad en la confección de la infraestructura 
metálica y la fabricación de los estanques acumuladores -con aislamiento y 
recubrimiento de poliuretano inyectado- que fueron recubiertos con acero 
inoxidable.

Para lograr esta tarea, explica, tanto profesores como alumnos recibieron un 
primer perfeccionamiento en sistemas fotovoltaicos, para lo cual un equipo 
de docentes debieron viajar a Arica para recibir la asesoría técnica.

Una segunda capacitación -para profesores- abordó la temática de paneles 
solares y se hizo en San Felipe, mientras que hubo una tercera instancia 
de perfeccionamiento on line con Solar Energy International organismo 
internacional que fue realizada por 35 profesores y 60 alumnos.

Y más allá del ahorro de energía que esto significará para el propio 
establecimiento, destaca que lo principal es que permitirá especializar a 
los alumnos en la instalación y conexión de estos sistemas en domicilios y 
empresas, una nueva tecnología que tendrá un amplio campo ocupacional 
y una enorme demanda... sobre todo considerando la falta de generación 
eléctrica que se aproxima.

Sin duda que este proyecto resume el espíritu del colegio: profesores 
comprometidos con sus alumnos para lograr que se sientan dueños de su 
futuro, con una concepción ecológica en la que resalta el compromiso con el 
medio ambiente.

· c u Lt u r A  m e d i oA m B i e n tA L , 
u nA  r e A L i dA d  q u e  s e  c o n s o L i dA ·

El Director nos cuenta que una de las directrices de su gestión y del equipo 
docente, es consolidar una cultura de conciencia medioambiental, que 
contribuya a un desarrollo sustentable de la sociedad. Lo anterior se ref leja 
en los últimos reconocimientos que el colegio ha recibido:
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- Certificación RESPEL, por el mejoramiento en la gestión de 
residuos peligrosos del Programa Capacitación en el Manejo 
de Residuos Peligrosos impulsada por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Chile con cooperación del gobierno alemán (junio 
de 2012).

- Certificación de Nivel de Excelencia Ambiental para 
establecimientos educacionales, otorgado por SNCAE de la 
Región de Los Ríos y Ministerio de Medio Ambiente (octubre 
de 2012).

- Premio Regional a la Gestión Medioambiental 2012, categoría 
Establecimientos Educacionales otorgado por la SEREMI de 
Medio Ambiente, Región de Los Ríos.

· t r A B A j o  p e r s ev e r A n t e , e L  s e c r eto  pA r A 
L o s  Bu e n o s  r e su LtA d o s ·

Hay una visión compartida por cada uno de los que conforman la comunidad 
escolar del Liceo Industrial “Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi” y es que cada 
día se debe realizar un esfuerzo por entregar una educación de calidad a 
todos los estudiantes brindando oportunidades y posibilidades de desarrollo 
que les permitan desarrollar sus talentos y habilidades.

· Wo r L d  s k i L L s  A m e r i c A s ·

Con gran alegría y satisfacción, el Director nos señala que durante el año 
2012, una delegación de estudiantes de las especialidades de Mecánica 
Automotriz, Electricidad e Instalaciones Sanitarias, acompañados de sus 
profesores tuvieron el honor de formar parte de la selección nacional que 
representó al país en el World Skills Americas, competición que reunió a 
participantes de toda América en Sao Paulo, Brasil. Sin lugar a dudas, nos dice 
el Director, ésta fue una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes y 
profesores, que tuvieron la oportunidad de ponerse a prueba con técnicos 
de distintas países y mayor fue la alegría, cuando Cristián Toledo Pailanca, 
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joven de IV Medio obtuvo el 4º lugar en el área de Electricidad, compitiendo 
con representantes de Canadá, Brasil y Estados Unidos, entre otros. 

· e m p r e n d i m i e n to, u nA  o p o rt u n i dA d 
pA r A  e L  d e s A r r o L L o ·

La Corporación Educacional SNA Educa y el Liceo Industrial han 
priorizado el desarrollo del emprendimiento en la formación de los futuros 
profesionales de nivel medio. Para ello han establecido alianzas estratégicas 
con la Fundación Mustakis, Fundación Endeavor y Universidad Austral de 
Valdivia, a través del Programa Dinamizadores para el Emprendimiento, 
donde docentes del colegio se han perfeccionado para posteriormente 
transmitir los saberes a los jóvenes.

Su Director, nos cuenta que ha sido una línea estratégica que ha tenido un 
impacto positivo en la formación de los estudiantes, ya que además han 
tenido la oportunidad de participar en concursos regionales y nacionales, 
obteniendo destacados reconocimientos con Proyectos de Emprendimiento 
de carácter empresarial y social. Don Luis Álvarez, finalmente resalta que 
como Corporación y Unidad Educativa, “nos interesa predominantemente 
el emprendimiento para la vida de nuestros alumnos”. 
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Queremos destacar diez aspectos que pueden ser replicados a otros colegios 
y que contribuyen a mejorar la calidad de la educación entregada por ellos.

1.  U n  b U e n  d i r e c to r , e l e m e n to  c l av e  e n  U n 
p r oy e c to  e d Uc at i vo  d e  e xc e l e n c i a

En los diez colegios seleccionados en este libro, el Director es clave: esto 
resaltó en todas las entrevistas efectuadas. Todos ellos ejercen un gran 
liderazgo y han sido capaces de enfrentar condiciones adversas y elevar los 
resultados de sus alumnos. Los directores logran influir positivamente en 
los profesores creando un buen clima organizacional y un ambiente positivo 
de trabajo. Han sabido formar buenos equipos de trabajo y empoderarlos, y 
están presentes en todas las actividades del colegio, tanto administrativas 
como pedagógicas.

2.  bU e n  e q U i p o  d e  p r o f e s o r e s

Como consecuencia, todos los colegios cuentan con un equipo de docentes 
altamente motivados y dedicados a sus alumnos que establecen un 
compromiso profesional y personal con ellos. En todos los colegios se ha 
dado además, énfasis a la capacitación y perfeccionamiento permanente 
de sus profesores. También en todos estos colegios se aplican sistemas  de 
planificación de actividades pedagógicas y de evaluación de aprendizajes y 
se corrigen las falencias detectadas. El clima laboral es muy positivo y no 
porque tengan mejores condiciones salariales u horarias, sino porque hay 
incentivo para hacer las cosas bien.

3.  n o  h ay  s e l e c c i ó n

En estos colegios no hay sistemas de selección según rendimiento o 
condición socioeconómica de los alumnos, aun cuando muchos de ellos 
aplican pruebas de ingreso a modo de diagnóstico de los conocimientos con 
que llegan los alumnos. Varios establecen compromisos con los padres y 
apoderados para el buen rendimiento de sus hijos. No olvidemos que todos 
estos liceos reciben alumnos de alta vulnerabilidad y, en su gran mayoría, 
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nos han señalado que los estudiantes vienen muy mal preparados de la 
Enseñanza Básica. Todos ellos, asumen que es parte de la responsabilidad 
del colegio el sacarlos adelante y realizan procesos de nivelación para 
corregir los déficits que arrastran de la Enseñanza Básica.

4.  e s c Uc h a r  a  l o s  e s t U d i a n t e s

Un Director señalaba que hay que aprender a escuchar a los estudiantes, 
porque muchos vienen de hogares donde no son escuchados y porque su 
realidad es difícil: papás ausentes, hogares uniparentales, madres que 
trabajan y conflictos como la paternidad juvenil son normales. Fomentar 
una actitud positiva es importante en esta realidad. El colegio se convierte 
en un lugar acogedor, donde los alumnos tienen ganas de ir, ya que es ahí 
donde pueden forjar un plan de vida futuro. Los profesores pasan a ser 
la autoridad moral en la sala de clases donde los estudiantes se sienten 
escuchados y escuchan al docente.

5.  fo r m a r  p e r s o na s  i n t e g r a l e s

Todos ellos son colegios que se han puesto como meta formar personas 
integrales: que sean buenos profesionales en lo técnico y en las disciplinas 
básicas, pero que también sean personas integrales en su vida profesional. 
Se promueve la disciplina y los hábitos, lo que no solo sirve para mejorar 
el clima escolar, sino también para formar hábitos de trabajo para toda la 
vida y que son valorados al momento de insertarse en el mundo laboral, sin 
perjuicio de los conocimientos técnicos o de especialidad.

6.  c o o r d i nac i ó n  y  a l i a n z a  c o n  e m p r e s a s

Todos los colegios han establecido importantes alianzas con el mundo 
productivo, con las industrias vinculadas a las especialidades que se 
imparten. Muchas veces están conectados con organizaciones empresariales, 
de las cuales dependen y otras han establecido alianzas con empresas 
de la comunidad. Como parte de este vínculo, las empresas aportan 
recursos y colaboran en la preparación de los jóvenes mediante convenios 
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liceo-empresas y a través de las prácticas que efectúan los alumnos. Esta 
combinación de clases teóricas y prácticas en los talleres y en empresas es 
clave. El resultado es un técnico bien preparado al momento de enfrentarse 
al mundo del trabajo y eso se alaba en los futuros trabajos. Uno de los 
Directores señalaba: “Aprendí que nos teníamos que ganar la confianza del 
empresario, demostrar que nosotros también podíamos ofrecerles algo, no 
solo un alumno en práctica”.

7.  a lta  t i t U l ac i ó n

Otra meta que han cumplido los liceos seleccionados en este libro, es lograr 
un alto nivel de titulación de sus alumnos, que es uno de los problemas de 
la Educación Técnica actualmente. En promedio en el país solo la mitad de 
los estudiantes se titula al egresar, los colegios no hacen muchos esfuerzos 
por conseguirles prácticas y a los alumnos les cuesta encontrarlas.

8.  e l e m e n to s  n e c e s a r i o s  pa r a  a p r e n d e r  l a s 
e s p e c i a l i da d e s  i m pa rt i da s

Todos los colegios visitados cuentan con profesores de vasta experiencia en 
lo técnico y con una infraestructura adecuada, maquinarias, instrumentos 
y elementos necesarios para que los alumnos puedan aprender las 
especialidades impartidas cómo se debe. Están al día en la tecnología que 
se usa en las empresas donde posteriormente trabajarán sus egresados.

9.  c o n t i n U i da d  d e  l a  fo r m ac i ó n  e n  l a 
e n s e ña n z a  s U p e r i o r

Hay liceos que han establecido vínculos con la educación superior, de 
modo que exista una continuidad con lo que se enseña en el colegio y lo 
que posteriormente deberán estudiar en los Centros de Formación Técnica 
e Institutos Profesionales, lo que es muy relevante dado que esos vínculos 
son inexistentes a nivel de política pública. De ahí que la coordinación 
de los temas a enseñar se ha vuelto una necesidad. Varios colegios han 
trabajado en los últimos años muy de la mano con los centros de educación 
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superior para no producir vacíos entre la educación que imparten y lo que 
debieran continuar aprendiendo, mejorando las mallas curriculares para 
que cada vez sean más similares. 

10.  p r o c e s o s  d e  c e rt i f i c ac i ó n 
d e  c om p et e n c i a s

Un aspecto destacable en varios de los establecimientos consultados es el 
haber trabajado en coordinación con empresas en procesos de certificación 
de competencias. Esa iniciativa que es en otros términos una medida de 
calidad de los conocimientos adquiridos -hasta ahora inexistente en la 
educación técnico profesional- ha permitido mejorar las posibilidades de 
empleo de los egresados. Esto se ha llevado a cabo en coordinación con 
consejos empresariales que asesoran a los colegios para definir los perfiles 
y conocimientos de los trabajadores que requerirán.
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