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Síntesis del diagnóstico
Datos para la toma de decisiones



Elementos centrales
1. Educación Pública atiende al mayor porcentaje de estudiantes en condición de vulnerabilidad social.

2. Los mayores índices de vulnerabilidad se encuentran en la Educación Media Técnico Profesional.

3. En la región el 87% de Liceos Técnicos Profesionales son Municipales.

4. El 70% de los estudiantes se encuentra en un nivel de aprendizaje insuficiente y el 25% en nivel de aprendizaje 

elemental.

5. En la región el sector que concentra la mayor cantidad de mujeres es Comercio con un 52,3%. 

6. En la especialidad de Administración el 66% y en Contabilidad el 56% son mujeres.

7. El sector comercio es el principal empleador de jóvenes y el menor ingreso de la región se encuentra en el sector 

comercio con una mediana de $380.000 pesos.

8. La matrícula TP de 3° y 4°medio es de 6.718 y en Formación Dual 2.172 estudiantes.

9. En la región el mayor % de abandono escolar se encuentra entre 5° básico a 1° medio. 

10. A nivel nacional las menores tasas de abandono escolar se encuentran en EMTP.



Pertinencia y calidad de la FTP

1. Mayoría de los estudiantes en formación TP no está alcanzando aprendizajes mínimos esperados en su formación 

general: casi 70% en nivel de aprendizaje insuficiente, 25% en nivel de aprendizaje elemental, 5% nivel de 

aprendizaje adecuado

2. Vínculos débiles entre especialidades TP y las proyecciones de los sectores productivos más importantes de la 

región

- Concentración de matrícula no responde a las demandas del sector productivo: ¿sobreoferta u oportunidad para 

mejorar la formación de especialidades?

- Empresas declaran que especialidades no se alinean a necesidades del sector productivo e identifican brechas en    

competencias de los estudiantes.

3. Oportunidad de disminuir brechas de capital humano

-Los tres sectores que manifiestan brechas de capital tienen relación con especialidad de Electricidad

- Empresas identifican necesidad de ocupaciones que podría formar la EMTP 

4. Sesgos de género presentes en las especialidades TP



Vínculos con actores del territorio

1. Vinculación formativa entre liceos y empresas con condiciones para ser potenciada: 
-Zona con alto desarrollo productivo y liceos TP
-32% de la matrícula TP 3°-4° medio en formación DUAL y 50% de EE con CAE
-Empresas identifican necesidad de ocupaciones que podría formar la EMTP y liceos identifican
necesidad de involucrar al sector productivo para actualizar la formación de acuerdo a las
necesidades y oportunidades de empleo.
2. El vínculo con IES con presencia regional, así como la existencia de relaciones más o menos 
formales con ellas es ampliamente generalizada
3. Alto nivel de participación en redes locales con otros actores: 71% de EE declara participar.
4. Vinculación con actores responde muchas veces a gestiones y contactos personales y no 
acciones planificadas desde los establecimientos.



Trayectorias y rutas formativas y laborales

1. El empleo juvenil se concentra en sectores de bajos ingresos y baja escolaridad
2. Las brechas de género perpetúan en el mercado laboral y la formación superior
3. Hay interés desde los estudiantes de la EMTP por continuar estudios:
- La distribución de la matrícula de ESTP en TNS y profesional sin licenciatura es del 47% 

provenientes de EMTP
4. La continuidad de estudios es una preocupación para los liceos quienes la perciben como una 
opción alternativa o simultánea a la incorporación al mundo del trabajo. 
5. El desarrollo de rutas formativas o laborales exitosas se reconoce como un desafío que necesita
de apoyos con los que los EE muchas veces no cuentan.


