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PRESENTACION 

 

El presente documento corresponde al INFORME FINAL del “Estudio de la 

Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble” 

encargado por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chillán en 

el marco de las iniciativas financiadas por el Fondo de Apoyo a la Gestión en 

Educación. 

 

El documento como tal contiene los lineamientos generales, antecedentes y 

análisis para la implementación de nuevas carreras técnicas en la Comuna de 

Chillán, justificados bajo la descripción y proyecciones de la actividad económica y 

social. En una primera instancia metodológicamente se había decidido trabajar 

sólo con datos de nivel provincial, sin embargo la escasa disponibilidad de éstos 

así como su poca confiabilidad obligaron a centrar el trabajo sobre la base 

fundamental de comparar la realidad regional con la del resto del país, es así 

como los datos utilizados para proyectar la demanda laboral son de carácter 

regional y nacional.  

 

En cuanto a las diferentes metodologías posibles de usar para la determinación de 

la demanda laboral futura se optó por realizar análisis sobre la base de inversiones 

realmente efectuadas, con determinación de los sectores que aportan mayor PIB 

regional, en este caso sobre el 80%. 

 

Se han usado base de datos de fuentes públicas como el Banco Central, el 

Instituto Nacional de Estadísticas, la encuesta CASEN, Chilecalifica, el Ministerio 

de Educación, entre otros, 

 

En el capítulo de “Oferta y Demanda Laboral” se ha utilizado un interlineado 

distinto para los análisis de las tablas y cuadros que se presentan, para que se 

pueda distinguir el desarrollo normal del documento y el análisis realizado. 

 



 

Se ha desarrollado un capítulo entero con el tema de las habilidades y 

competencias requeridas por el mercado mirado desde la perspectiva de la EMTP. 

Este capítulo cobrará vital importancia al momento de querer realizar una 

diferenciación del resto de la oferta de EMTP de la provincia. 

 

Se ha incluido el catastro de la oferta de EMTP de la provincia a fin de tener 

presente las opciones que los educando tienen al momento de optar por una u 

otra institución. Así mismo se ha incluido un análisis basado en una encuesta 

aplicada a 6 liceos de EMTP y otra aplicada a egresados de la EMTP sobre su 

situación laboral, las conclusiones son preocupantes. Sin embargo, un porcentaje 

importante de egresados continua estudios por lo que se decidió incluir la oferta de 

continuidad de estudios técnicos presentes en la provincia. 

 

En el último capítulo se realiza la proyección de las posibles carreras a 

implementar, éstas son presentadas en primera instancia agrupadas por actividad 

económica a la que pertenecen, luego se realiza una priorización de las 4 carreras 

con mayor proyección, para terminar desarrollando los módulos obligatorios y 

complementarios que la carrera priorizada en primer lugar debe tener, así como 

los contenidos de dichos módulos, los aprendizajes esperados y los criterios de 

evaluación, el desarrollo para las demás carreras se incluyen en formato digital, 

dado su facilidad de reproducción y de modificación de ser necesario. Se termina 

el documento con un apartado sobre las necesidades genéricas y de gestión que 

la implementación de la o las carreras escogidas traerá consigo. 

 

Finalmente baste decir, que si bien gran parte del documento está constituido por 

datos estadísticos, tablas y gráficos, no ha estado ausente una mirada pedagógica 

del proceso y en todo momento se ha intentado mirar este estudio en su finalidad 

última contribuir a tomar decisiones sobre la oferta educativa posible de realizar. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El presente documento contiene los lineamientos generales, antecedentes y 

análisis para la implementación de nuevas carreras técnicas en la Comuna de 

Chillán, justificados bajo la descripción y proyecciones de la actividad económica y 

social de la provincia de Ñuble. Esta iniciativa se ha denominado “Estudio de la 

Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble” y forma 

parte del Programa de Gestión Educativa de la comuna. El objetivo trazado del 

proyecto se ha definido como “Identificar y caracterizar la demanda ocupacional y 

el mercado del trabajo de la provincia de Ñuble, con el propósito de elaborar una 

propuesta curricular, articulada y pertinente para la Enseñanza Media Técnico 

Profesional del Sistema de Educación Municipal, de acuerdo al escenario actual y 

futuro del sector productivo”.  

 

Este objetivo, genera varios desafíos entrecruzados para describir adecuadamente 

los requerimientos curriculares; es por ello que se integran en el presente estudio, 

análisis estadísticos, económicos, sociales, además de proyecciones y tendencias 

que lleven a decidir cuáles son potenciales carreras con futuro, teniendo como 

norte la situación actual de los jóvenes de la provincia de Ñuble que eligen una 

carrera técnico profesional en la enseñanza media; es requerimiento y exigencia 

ofrecerles alternativas de calidad y con oportunidades de desarrollo, sea éste en la 

Comuna, Provincia, región y más allá.  

 

Asumiendo además los insumos que entregan las herramientas de planificación 

política y social del territorio, podemos indicar que la Estrategia Regional de 

Desarrollo, indica lo siguiente: 

 

Lineamiento Estratégico Nº 3: Educación de calidad al servicio de las personas, 

la movilidad social, la competitividad económica y la participación democrática 

ciudadana. 
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- Objetivo Estratégico Nº 1: Mejoramiento de la educación pública, con alta 

pertinencia territorial, identitaria, ciudadana y global, que promueva el 

reconocimiento, aceptación y valoración de la diversidad regional. 

- Objetivo Estratégico Nº 2: Fomento de la formación técnico profesional, 
promoviendo la capacitación y la certificación de competencias laborales. 

- Objetivo Estratégico Nº 3: Incremento de información estratégica del sistema 

educativo regional, que permita su evaluación y perfeccionamiento sistemático y 

continuo. 

 

Tomando como detección de necesidades  a nivel de región el documento de la 

Estrategia, podemos ver que el Objetivo Estratégico 2 plantea directamente el 

fomento de la formación técnico profesional, como un oportunidad territorial de 

desarrollo, y a un nivel de proyección extra-escuela; la posibilidad de continuar la 

formación personal a través de la capacitación y la certificación, tratándose, por lo 

tanto, de una política a largo plazo que se responsabiliza del sujeto desde la 

formación en la escuela, hasta el mundo del trabajo. Este objetivo estratégico se 

apoya en el mejoramiento de la identidad regional (nº 1) y en la generación de 

condiciones para mejores tomas de decisiones (nº 3), ambos elementos que se 

plantean directamente en esta estudio 

 

Tomando las herramientas de planificación a nivel de comuna, en el PLADECO de 

Chillán, la Estrategia de Mejoramiento de la Educación planteada indica lo 

siguiente: “La estrategia de mejoramiento de la educación basará su desarrollo en 

la elaboración y fortalecimiento de un currículo de enseñanza pertinente a la 

realidad circundante y cotidiana en que está inserta la unidad educativa, en 

especial la situación socioeconómica y laboral de la comuna de Chillán, 

donde se vinculará la formación de las escuelas técnicas con las empresas 

de la comuna…” Esta idea fuerza nos lleva a dos cosas: por un lado, el 

fortalecimiento del sistema educativo a nivel local, lo que significa una mejor 

estructura educativa curricular, y condiciones físicas adecuadas para los alumnos 

de la comuna, y por otro lado, el acercamiento de la educación técnico profesional 
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con el mundo circundante, a fin de ser una experiencia real de cercanía con el 

mundo del trabajo. 

 

Más adelante, indica que “…se consolidará la infraestructura y equipamientos 

educativos. Asimismo se establecerán los mecanismos necesarios que 

permitan satisfacer la futura demanda educacional de la comuna”. 

Nuevamente, este estudio cumple con uno de los objetivos del Pladeco. Una 

herramienta sin embargo, que concreta año a año los esfuerzos del sistema 

educativo para entregar educación de manera eficiente, organizada y ordenada es 

el PADEM.  

 

La versión del año 2009 indica, en un listado de problemas, en N° 9: “Insuficiente 

calidad y diversidad en la relación entre expectativas de formación para el mundo 

del trabajo y la oferta curricular técnico profesional, cuya meta es A partir del año 

2009, Potenciar la enseñanza técnico profesional con la implementación de 

nuevas carreras técnicas” a su vez, en el análisis FODA, se menciona la fortaleza 

16 del sistema educativo en Chillán: “Fortalecimiento de la enseñanza técnico 

profesional y de habilidades para el trabajo a través del aumento de 

especialidades técnico profesionales”. 

 

Ya se ha comprobado que el aumento en cantidad y calidad es un requerimiento 

de la planificación a nivel local y regional. Según consta en el sitio web 

educarchile.cl, la economía global y la actual dinámica de empleo han revalorizado 

internacionalmente a la Enseñanza Media Técnico Profesional. La evidencia 

mundial indica un crecimiento en su matrícula. La economía global ha revalorizado 

internacionalmente a la Enseñanza Media Técnico Profesional, y una forma de 

agregar valor a la enseñanza media técnico profesional en Chile es poner el 

acento en las competencias laborales. 

 

Una forma moderna y ampliamente aceptada de gestionar en el mundo del trabajo 

es a través de las competencias laborales. Este concepto y modelo ha atravesado 
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el campo universitario y se ha instalado en múltiples empresas, organismos 

públicos y privados e incluso en el lenguaje común. La solicitud de perfiles o 

cargos “por competencias” ya es una herramienta masificada y de varias formas 

toca el desempeño de jóvenes de enseñanza técnico profesional: un perfil de 

competencias adecuado puede entregar herramientas muy útiles para un 

desempeño eficaz, independiente de la carrera que haya estudiado. 

 

Haciendo una analogía con la pirámide de necesidades de Maslow, podemos 

observar que las competencias parten como una forma de conocer el mundo, de 

utilizar el conocimiento, y una forma de desarrollarse en él, que es consecutivo. 

Las competencias parten desde elementos tan simples como tener ciertas 

habilidades manuales o técnicas hasta elementos tan sutiles como poseer una 

cierta actitud ética hacia el trabajo. El mundo moderno ha desplazado la 

centralidad en la “base” de la pirámide a preocuparse por el desarrollo de toda la 

estructura, es decir, aunar conocimientos, habilidades y actitudes en la formación 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses 

  “Querer hacer o saber ser” 

Actitudes 

 

Habilidades: “Poder hacer” 

  

Conocimientos “Saber” 
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Competencias entonces, es definido como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar mejor las tareas de un cargo y 

lograr un desempeño deseado  

 

Una persona para alcanzar un desempeño sobresaliente requiere poseer  tres 

cosas: 

 Saber (Conocimiento):  información, estudios, experiencia, técnicas 

 Saber Hacer (Habilidades): capacidades y destrezas. 

 Querer Hacer (Actitudes): disposición, deseos, intereses, valores. 

 

Sin embargo, la multiplicidad de definiciones para el concepto “competencia” 

puede atentar un poco contra la claridad de lo que se busca al identificar y 

potenciar competencias deseables en una persona: “La idoneidad para realizar 

una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente, por poseer las 

calificaciones requeridas para ello” (OIT, 2002). “una competencia es una 

característica subyacente en una persona, que está causalmente relacionada con 

una actuación exitosa en un puesto de trabajo” (Boyatzis, 1982). (Spencer Lyle y 

Spencer Signe, 1993) “las competencias son repertorios de comportamientos que 

algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en  una 

situación determinada, éstos comportamientos son observables en  la realidad 

cotidiana del trabajo e, igualmente, en situaciones test. Poniendo en práctica, de 

forma  integrada,  las aptitudes, los rasgos de personalidad y los conocimientos 

adquiridos". (Lévy-Leboyer, 1997) 

 

Según Martha Alles en El diccionario de competencias “Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos, Gestión por Competencias”, una de las primeras 

competencias transversales a toda empresa es la “ética” Tal se define como: un 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las 

buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en 

la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma contraria a 
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supuestos intereses propios o del sector/organización al que pertenece, ya que las 

buenas costumbres y los valores morales están por encima de su accionar, y la 

empresa así lo desea y, lo comprende. Lo anterior, por lo tanto, y como conducta 

entrada plantea una situación  de gran interés: no basta para la formación 

completa de la persona y su inserción en el mundo del trabajo actual, disponer de 

un conjunto de conocimientos, sino que se asume como necesario una cierta 

disposición ética hacia el trabajo, una formación enlazada con los valores que la 

sociedad conoce como deseables.  

 

Junto a esta competencia existen otros tales como el de responsabilidad, justicia y 

otros que sólo eran considerados como “formación de la casa”. Todos ellos 

podemos agruparles bajo el concepto “ciudadanía”: se trata ahora de formar 

ciudadanos integrados y útiles a la sociedad y no meras “máquinas triviales” cuyos 

outputs están programados. La persona, en este contexto es capaz de crear, 

innovar y proponer desde una dimensión ética y humana 

 

Retomando las dimensiones de competencias para niveles Iniciales, definidos en 

el mismo diccionario, podemos encontrar competencias planteadas para “Jóvenes 

profesionales sin experiencia laboral”, es decir, niveles iniciales que son deseables 

para una persona que está insertándose en el mundo del trabajo; personas que 

han egresado de una carrera de formación técnico profesional en la enseñanza 

media. Sucintamente, el listado es el siguiente: Alta adaptabilidad, Capacidad para 

aprender, Dinamismo – Energía, Habilidad analítica, Iniciativa – Autonomía, 

Liderazgo, Modalidades de contacto, Orientación al cliente interno y externo, 

Productividad, Responsabilidad, Tolerancia a la presión, Trabajo en equipo, 

Flexibilidad, Autocontrol, Búsqueda de información, Conciencia organizacional, 

Confianza en sí mismo, Desarrollo de relaciones, Desarrollo de las personas, 

Impacto e influencia, Pensamiento analítico, Preocupación por el orden y la 

claridad y Pensamiento conceptual 
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Poniendo el foco en uno de ellos, definido como altamente deseable en todos los 

perfiles profesionales y de egresados de diversos módulos de enseñanza chilenos: 

“Alta adaptabilidad – flexibilidad”: Hace referencia a la capacidad de modificar la 

conducta personal para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y 

personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad está más asociada a la 

versatilidad cognitiva, a la capacidad para cambiar convicciones y formas de 

interpretar la realidad. También está vinculada estrechamente a la capacidad para 

la revisión crítica. En su nivel más alto, habla de una alta adaptabilidad a contextos 

cambiantes, medios y personas en forma rápida y adecuada tanto propia como en 

el rol de líder de un grupo. Revisa rápida y críticamente su accionar y el de su 

grupo poniendo en marcha cambios cuando las circunstancias lo aconsejen. 

 

Asumiendo todo lo anterior, las metas planteadas para estudio son: 

 

1.- Definir adecuadamente las características de la oferta y la demanda de 

formación técnico profesional y mano de obra en la comuna, provincia y región. 

2.- Analizar los sectores de inversión que dinamizan la economía y que son 

capaces de formar nuevos y significativos puestos de trabajo. 

3.- Definir carreras que respondan a aquellos requerimientos, poniendo un acento 

en la necesidad de una formación integral, proponiendo competencias que, 

sumadas a las experticias técnicas de los jóvenes, puedan dar pie a una formación 

ciudadana sólida. 
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2. OFERTA Y DEMANDA LABORAL 
 
 
2.1  Demanda y Oferta Ocupacional en Ñuble 
 
La población en edad de trabajar (de 15 años y más) en la Provincia de Ñuble 

creció un 11% según la comparación intercensal 1992-2002. Sin embargo, dentro 

de este tramo, la población de entre 15 y 24 años decreció en un 10%. Esta 

variación negativa responde al acentuado decrecimiento de la población rural, 
de -33%. Con estos datos no se puede ser categórico en cuanto a porcentajes de 

decrecimiento en los jóvenes rurales de 16 a 17 años, ya que el tramo es más 

amplio, pero constituyen un primer indicio de que en el medio rural hay menos 

jóvenes en edad de cursar la EMTP. 

 
Cuadro N° 1 

Población mayor y menor de 14 años 
 

 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
<= 14 AÑOS

POBLACIÓN 
> 14 AÑOS 

(PET)1 
DESOCUPAD

OS 

Buscan 
Trabajo por 

1ª Vez 

CESANTES

 
OCUPADOS 

Fuera de la 
Fuerza de 
Trabajo 
(PNEA)3 

Dentro de la 
Fuerza de 
Trabajo 
(PEA)2 

• En quehaceres de su hogar. 
• Estudiando sin trabajar. 
• Pensionado o Jubilado sin 

trabajar. 
• Incapacitado 

permanentemente para 
trabajar. 

• Otra situación.

Fuente: Resultados Generales Censo 1992, INE. 

 
1 PET: Población en Edad de Trabajar. 
2 PEA: Población Económicamente Activa: personas de uno u otro sexo que constituyen la mano de 

obra para la producción de bienes y servicios económicos. 
3 PNEA: Población No Económicamente Activa.



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
9 

 
Dentro de la población económicamente activa (PEA), se observa que creció un 

13% en 10 años en la Provincia de Ñuble, crecimiento explicado por un aumento 

del 36% en la PEA urbana. La PEA Rural, en el mismo período, disminuyó en -

19%. La tasa de desocupación, que es el porcentaje de desocupados versus la 

PEA, pasó del 10% en 1992 al 16,4% en 2002. 

 

En el tramo de la PEA de 15 a 24 años sólo se verifican decrecimientos, con -6% 

para el área urbana y -48% para el área rural. La tasa de desocupación para el 

tramo 15-24 años pasó del 18,3% en 1992 al 28,9% en 2002. En el área urbana la 

tasa de desocupación aumentó 9 puntos porcentuales en 10 años, y en el área 

rural aumentó 12,2 puntos. 

 

Si en 10 años se verifica que hay menos PEA joven, puede ser señal de 

envejecimiento poblacional, procesos migratorios o una combinación de 
ambos. Se examinará el tramo etario sucesivo (25-34 años) para constatar esta 

evolución. 

 
Tabla N° 1 

Tramo etario según Censos 1992 – 2002 
 

Año censal 1992 2002 Variación 
Tramo etario 15-24 25-34 

PEA Total 30.553 39.428 8.875 

Urbana 16.249 28.577 12.328 

Rural 14.304 10.851 -3.453 

Elaboración propia con datos de CENSOS 1992 - 2002 
 
Los datos intercensales para tramos sucesivos de edad dan indicios de que en la 

Provincia de Ñuble hay inmigración de jóvenes hacia el área urbana y 

emigración de éstos desde el área rural. Con los datos disponibles no es posible 

examinar las migraciones interprovinciales, pero estos indicios son suficientes 

como para aseverar que existe el proceso migratorio campo – ciudad en la PEA 

joven de la Provincia. 
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Si bien se constata que en 10 años la fuerza de trabajo de la Provincia de Ñuble 

tiene 26% menos jóvenes de entre 15 y 24 años, es interesante observar la 

evolución de la población no económicamente activa (PNEA), o que está fuera de 

la fuerza de trabajo. 

 

En el área urbana la PNEA aumenta en 18%, lo que es típicamente indicativo de 

envejecimiento poblacional (jubilados, pensionados). En el área rural, en cambio, 

la PNEA prácticamente no varió. Para el tramo de PNEA entre 15 y 24 años, que 

en su conjunto no registra variación, se constatan evoluciones relevantes al 

distinguir por área urbana y rural. La PNEA urbana de entre 15 y 24 años crece un 

13% en tanto que la rural decrece en -20%.  

 

Dentro del tramo de la PNEA joven, es interesante examinar su actividad 

estudiantil. Se comprueba que en 10 años, en la Provincia de Ñuble, la población 
joven no económicamente activa que estudia aumentó en 45%. Este aumento 

es más marcado en el área rural, con 61%, que en el área urbana, con 41%. En 

contrapartida, la PNEA joven que no estudia disminuyó en -40%, con -29% en el 

área urbana y -50% en el área rural. Conclusión: no hay “más jóvenes”, pero 
un mayor porcentaje de los que hay están estudiando. 
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Tabla N° 2 
Variación intercensal 1992-2002 de la mano de obra ocupada por nivel de 

actividad económica, rama de actividad económica, sexo y años de estudio 
aprobados. 

 
   Variación intercensal (N°)

Nivel Cód. Rama actividad Total Hombres Mujeres

Total general 5.762 -4.191  9.952 

Total Primario -16.647 -16.902  254 

Primario 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -16.527 -16.771  244 

B Pesca -2 -11  8 

C Explotación de minas y canteras -118 -120  2 

Total Secundario 3.323 3.142  181 

Secundario 

D Industrias manufactureras -663 -693  30 

E Suministro de electricidad, gas y agua 234 149  85 

F Construcción 3.752 3.686  66 

Total Terciario 19.418 9.750  9.668 

Terciario 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 

5.500 3.706  1.794 

H Hoteles y restaurants 782 212  570 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.421 1.143  278 

J Intermediación financier 407 102  305 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

4.615 3.111  1.504 

L Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

-147 -27  -120 

M Enseñanza 2.547 721  1.826 

N Servicios sociales y de salud 1.391 404  987 

O Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

3.681 716  2.965 

P Hogares privados con servicio doméstico -781 -341  -440 

Q Organizaciones y órganos extraterritoriales 2 3  -1 

Total Ignorado -332 -181  -151 

Ignorado Otro Otro -332 -181  -151 
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En general, se aprecia que en 10 años hubo un aumento notable de la M.O. 

ocupada femenina con casi 10.000 mujeres (+38%) y una disminución de la M.O 

ocupada masculina, con cerca de 4.200 hombres menos (-5%). 

 

En el nivel primario, se constata una fuerte disminución de la M.O. ocupada 

masculina en actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con casi 

17.000 hombres menos (-38%), en tanto que aumenta el número de mujeres 

ocupadas en dicha rama (+17%). 

 

En el nivel secundario es posible constatar que aumentó la M.O. ocupada 

masculina en más de 3.100 hombres (+18%), lo que se explica casi totalmente por 

el rubro construcción (+65%). 

 

En el nivel terciario de la actividad económica, se verifican aumentos significativos 

de M.O. ocupada masculina y femenina en general (+39%), con acento en las 

siguientes ramas: 

Tabla N° 3 
Hombres y mujeres según rama de actividad en Ñuble CENSO 2002 

 
Cód. Rama de actividad Total Hombres Mujeres

Nivel terciario en general 39% 35% 43%

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

34% 33% 36%

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 194% 184% 217%

M Enseñanza 38% 28% 43%

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 243% 81% 471%

Fuente: CENSO 2002, INE 
 

Ya resulta evidente que la economía provincial sigue la tendencia mundial de crear 

más puestos de trabajo en actividades de carácter terciario, variar levemente en el 

secundario y retroceder en el primario. Para apreciar evolución de la estructura 

general de la economía provincial se construyó el siguiente cuadro, con sus 

respectivas representaciones gráficas: 
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Tabla N° 4 
Hombres y mujeres clasificados según nivel de actividad en Ñuble 

CENSOS 1992 - 2002 
 Censo 1992 

Censo 2002 

Nivel de actividad Total Hombres Mujeres Total Hombres 
Mujeres 

Primario 39% 50% 6% 24% 32% 
5% 

Secundario 17% 19% 9% 19% 24% 
7% 

Terciario 43% 31% 85% 57% 44% 
89% 

 

 

 
 
 
 

Evolución de la estructura de la economía provincial según 
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Si nuestro foco de interés es la enseñanza media técnico profesional orientada a 

la industria, la observación más relevante a partir de los datos es que el 

porcentaje de mano de obra ocupada en actividades industriales aumenta 
sólo en hombres, y se explica por el aumento de ocupados en actividades 

relacionadas con la construcción. 

 

Conviene también examinar si la composición por sexo en la M.O. secundaria ha 

variado: 

Tabla N° 5 
Hombres y mujeres ocupados y desocupados en nivel de actividad 

secundario en Ñuble 
CENSOS 1992 - 2002 

 N° Ocupados % Ocupados 

Nivel de actividad 
secundario 1992 2002 1992 

2002 

Hombres 17.305 20.447 88% 
89% 

Mujeres 2.276 2.457 12% 
11% 

Total 19.581 22.904 100% 
100% 

Elaboración propia con base en CENSOS 1992 – 2002 (INE) 
 

Se constata que prácticamente no varía la proporción de hombres y mujeres que 

están ocupados en actividades secundarias. 

Evolución de la estructura de la economía provincial según 
nivel de actividad económica (% de M.O. femenina ocupada)
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Para el caso más específico de las actividades manufactureras se constata, 

igualmente, que la proporción hombres/mujeres ocupados no varía 

significativamente: 

 
Tabla N° 6 

Hombres y mujeres ocupados y desocupados en sector Industrias 
Manufactureras en Ñuble 

CENSOS 1992 - 2002 

 N° Ocupados 
% Ocupados 

Industrias manufactureras 1992 2002 1992 
2002 

Hombres 11.246 10.553 84% 83% 

Mujeres 2.108 2.138 16% 17% 

Total 13.354 12.691 100% 100% 

Elaboración propia con base en CENSOS 1992 - 2002 
 
Sí vale la pena constatar que el número de hombres ocupados en la industria 

manufacturera descendió de 11.246 a 10.553 y el número total de personas 

ocupadas en esta rama de actividad también descendió. 

 

Lo anterior es un primer indicio de estancamiento de la actividad industrial en la 

Provincia de Ñuble: no se aprecia que haya más puestos de trabajo en la 
industria manufacturera. 
 

Para afinar un poco la visión sobre la evolución de la economía en la Provincia de 

Ñuble, desde el punto de vista particular de la mano de obra, cabe también 

examinar cómo ha variado en 10 años su perfil educacional. 
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Tabla N° 7 
Mano de obra ocupada en Ñuble según años de estudios aprobados 

clasificados en hombres y mujeres 
CENSOS 1992 - 2002 

Mano de obra 
ocupada 

Censo 1992 Censo 2002 

Años de estudio 
aprobados 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Nunca asistió – 10 
años 70% 76% 47% 52% 60% 

34% 

11 a 16 años 27% 21% 46% 42% 36% 
57% 

17 años o más 4% 3% 7% 6% 5% 
8% 

Elaboración propia con base en CENSOS 1992 – 2002 (INE) 
 
En 10 años el porcentaje de ocupados con estudios totales de entre 11 y 16 años 

(que corresponde aproximadamente desde 3° medio a nivel técnico profesional) 

aumentó del 27% al 42% y el porcentaje de ocupados con estudios de entre 0 y 10 

años bajó del 70% al 52%. En 2002, casi la mitad de la M.O. ocupada tiene 11 o 

más años de estudio (48%) y el 42% tiene entre 11 y 16 años de estudio 

aprobados (el rango donde se encuentran los egresados de EMTP). 

 

En el nivel secundario de actividad económica, que supuestamente es el destino 

ocupacional preferente de los egresados de EMTP industrial, la evolución es un 

poco menos marcada: 

Tabla N° 8 
Mano de obra ocupada en el nivel secundario en Ñuble según años de 

estudios aprobados clasificados en hombres y mujeres 
CENSOS 1992 - 2002 

 
Mano de obra ocupada en 

nivel secundario 
Censo 1992 Censo 2002 

Años de estudio aprobados Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Nunca asistió – 10 años 69% 71% 47% 60% 63% 
36% 

11 a 16 años 30% 27% 51% 37% 34% 
60% 

17 años o más 2% 2% 2% 3% 2% 
4% 

Elaboración propia con base en CENSOS 1992 – 2002 (INE) 
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En 10 años la M.O. ocupada en el nivel secundario mejora su perfil de estudios, 

pero prevalece un alto porcentaje (60%) con 10 o menos años de estudio 

aprobados, acentuado en varones (63%). En la M.O. ocupada en el nivel 

secundario, entonces, el nivel de estudios ha mejorado, pero menos que en los 

otros niveles de actividad económica. Esto conduce a pensar que, todavía en la 
Provincia de Ñuble, la mano de obra que se ocupa en actividades de carácter 
industrial tiene un bajo perfil de estudios, lo que de ser efectivo se traducirá, 

naturalmente, en demandas de perfeccionamiento de la educación media 
técnico profesional. 
 
Ocupación o tipo de trabajo. Se entiende por la clase de trabajo que efectúa una 

persona ocupada (o que desempeñaba antes si está cesante) durante el período 

de referencia adoptado, cualquiera sea la rama de actividad económica de que 

forme parte o la categoría del empleo que tenga. 

Tabla N° 9 
Variación intercensal 1992-2002 de la mano de obra ocupada grupo de 

ocupación, sexo y años de estudio aprobados. 
Cód. Grupo de ocupación Censo 

1992 
Censo 
2002 

1 Miembro del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal 
directivo de la administración pública y de empresas 

5% 5% 

2 Profesionales científicos o intelectuales 5% 7% 

3 Técnicos y profesionales de nivel medio 3% 9% 

4 Empleados de oficina 7% 5% 

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercado 10% 11% 

6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 

30% 9% 

7 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánica y de otros oficios 11% 8% 

8 Operadores de instalaciones y máquinas y montadoras 6% 8% 

9 Trabajadores no calificados 22% 27% 

0 Fuerzas armadas 1% 1% 

I Ignorado 0% 10% 

 
Total 100% 100% 
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La primera mirada a estos datos censales, donde se examina el cambio en la 

distribución general de la mano de obra ocupada según grupo de ocupación, 

revela al menos tres tendencias importantes: 

 
Se triplica la proporción de técnicos profesional o de nivel medio, pasando 

del 3% al 9% del total de la mano de obra ocupada en la provincia. Esto equivale a 

7.534 personas más ocupadas, pertenecientes a este grupo. El examen más 

detallado revela que la variación es similar para hombres y mujeres. Tanto en 

1992 como en 2002 este grupo tiene una distribución equitativa por género (52% 

hombres y 48% mujeres). 

 
La proporción de agricultores y trabajadores calificados en actividades 
agrícolas desciende notoriamente, del 30% al 9% de la mano de obra ocupada. 

El examen detallado reveló que, en 2002, en este grupo de ocupación habían 

23.529 personas menos. Tanto en 2002 como en 1992, en este grupo el 98% son 

hombres. 

 
Aumenta la proporción de trabajadores no calificados, del 22% al 27%, y 

dicho aumento responde a que hay más hombres en este grupo. 
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Tabla N° 9 
Hombres y mujeres por grupo de ocupación en Ñuble  

 según CENSOS 1992 - 2002 

Elaboración propia con base en CENSOS 1992 – 2002 (INE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Censo 1992 Censo 2002

Cód. Grupo de ocupación 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

1 Miembro del poder ejecutivo y de los 
cuerpos legislativos y personal 
directivo de la administración pública 
y de empresas 

5.473 77% 23% 5.994 66% 34%

2 Profesionales científicos o 
intelectuales 

6.005 44% 56% 8.846 44% 56%

3 Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

3.835 52% 48% 11.369 52% 48%

4 Empleados de oficina 8.239 50% 50% 6.646 51% 49%

5 Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercado 

11.022 52% 48% 12.843 48% 52%

6 Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros 

34.675 98% 2% 11.146 98% 2%

7 Oficiales, operarios y artesanos de 
artes mecánica y de otros oficios 

12.656 91% 9% 10.184 93% 7%

8 Operadores de instalaciones y 
máquinas y montadoras 

7.475 96% 4% 9.173 96% 4%

9 Trabajadores no calificados 25.257 68% 32% 32.827 74% 26%

0 Fuerzas armadas 612 97% 3% 752 95% 5%

I Ignorado 444 30% 70% 11.675 63% 37%

 
Total 115.693 77% 23% 121.455 70% 30%
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Tabla N° 10 
Población de 15 Años y más por situación en la Fuerza de Trabajo (miles). 

 
 Población de 15 años y más (miles de personas) 

   En   la   fuerza   de   trabajo Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Período Total  Ocupados Desocupada  
  Total  Total Cesantes Buscan Trabajo 

por primera vez 
 

Promedio 2000 1,371.27 685.08 613.04 72.04 60.43 11.61 686.18 

Promedio 2001 1,394.00 701.02 617.32 83.70 67.17 16.53 692.98 

Promedio 2002 1,415.42 714.48 634.22 80.26 64.65 15.61 700.94 

Promedio 2003 1,434.99 722.37 651.46 70.91 57.10 13.82 712.62 

Promedio 2004 1,456.35 736.17 660.61 75.56 62.12 13.45 720.17 

Promedio 2005 1,479.71 760.94 673.72 87.22 71.10 16.12 718.77 

Promedio 2006 1,498.61 773.40 695.39 78.01 62.94 15.07 725.21 

Promedio 2007 1,520.34 755.80 691.62 64.18 51.59 12.58 764.55 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Dirección Regional del Bío Bío. Encuesta Nacional del 
Empleo. 
 
 
Considerando  la Participación Sectorial en el PIB Regional, entre el 2000-2006, 

podemos ver los siguientes datos (Extraído de la Estrategia de Desarrollo 

Regional): 
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Tabla N° 11 
Participación de Ñuble en el PIB Regional según sectores  

promedios serie 2000 - 2006 
Sectores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agropecuario Silvícola 5.8% 5.9% 5.7% 5.8% 5.8% 6.0% 6.4% 

Pesca 3.5% 3.0% 3.5% 2.9% 3.0% 2.8% 2.7% 

Minería 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 

Industria Manufacturera 33.7% 35.5% 34.4% 35.7% 37.0% 36.2% 35.8%

Electricidad, Gas y agua 4.8% 4.7% 5.2% 5.3% 5.2% 5.6% 5.9% 

Construcción 7.6% 6.5% 7.5% 7.2% 6.5% 8.2% 7.7% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 5.2% 5.1% 5.1% 5.1% 4.8% 4.8% 4.9% 

Transportes y Telecomunicaciones 8.4% 8.7% 8.6% 8.6% 8.4% 8.2% 8.1% 

Servicios Financieros y Empresariales 7.9% 7.5% 7.2% 7.4% 7.3% 7.3% 7.6% 

Propiedad de la vivienda 5.6% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.9% 4.9% 

Servicios Personales 13.7% 14.0% 13.7% 13.3% 13.4% 12.8% 12.8%

Administración Pública 5.0% 4.9% 4.7% 4.5% 4.5% 4.3% 4.3% 

Imputaciones Bancarias -1.4% -1.7% -1.4% -1.4% -1.4% -1.5% -1.5% 

 
Tabla N° 12 

Participación Sectorial en la Ocupación Regional, promedios anuales, 2000-
2007. 

Sector Económico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricultura 18.5% 18.5% 18.4% 18.9% 18.8% 17.8% 15.1% 14.9%

Minas y Canteras 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 

Industria manufacturera 16.8% 16.5% 16.2% 17.4% 16.8% 16.2% 14.9% 15.1%

Elec. gas y agua 0.5% 0.5% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.5% 0.7% 

Construcción 8.2% 7.3% 7.6% 7.5% 6.2% 6.9% 7.7% 6.6% 

Comercio 16.3% 16.2% 15.7% 14.7% 15.6% 16.2% 17.7% 18.0%

Transporte y comunic. 7.9% 7.3% 7.7% 7.6% 7.4% 7.3% 8.0% 8.1% 

Servicios financieros 4.4% 4.5% 4.4% 4.3% 4.3% 4.8% 6.1% 6.5% 

Serv. com.soc. pers. 27.0% 28.5% 28.4% 28.2% 29.6% 29.8% 29.6% 29.7%

Según consta en el documento “INFORMACIÓN  SOCIOECONÓMICA BÁSICA” de la Gerencia de 
Planificación y Desarrollo del Bio Bio 
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Tabla N° 13 
Producto interno bruto por rama de actividad económica, (millones de pesos 

1996) 
 

Actividad 

2000 Participación (%) 2001 Participación 
(%) 

2002 Participación 
(%) 

Agropecuario-silvícola 
204,591 6.8 213,633 6.9 219,281 6.7

Pesca 
76,612 2.5 66,828 2.2 84,514 2.6

Minería 
5,024 0.2 5,150 0.2 5,290 0.2

Industria Manufacturera 
903,375 29.8 972,325 31.5 997,182 30.5

Electricidad, Gas y Agua 
172,336 5.7 169,990 5.5 200,180 6.1

Construcción 
271,637 9.0 236,294 7.6 288,427 8.8

Comercio, Restaurantes y
Hoteles 

254,260 8.4 257,609 8.3 269,263 8.2

Transporte y Comunicaciones 
205,038 6.8 217,528 7.0 226,552 6.9

Servicios Financieros y
Empresariales  

237,472 7.8 230,870 7.5 236,254 7.2

Propiedad de vivienda 
250,555 8.3 255,050 8.3 259,913 7.9

Servicios Personales  
384,151 12.7 399,075 12.9 415,089 12.7

Administración Pública 
110,392 3.6 111,609 3.6 112,554 3.4

Menos: Imputaciones Bancarias 
-47,533 -1.6 -45,711 -1.5 -44,085 -1.3

Producto Interno Bruto 
3,027,910 100.0 3,090,250 100.0 3,270,413 100.0

Fuente: Banco Central, año 2003 
 
 
 

  



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
23
 

2.2 ANALISIS Y PROYECCION DE DEMANDA LABORAL 
 

Para realizar la proyección de la demanda laboral se procederá en primer término 

a seleccionar los sectores de actividad económica más significativos, luego se 

procederá a efectuar un análisis de la inversión sobre esos sectores tanto a nivel 

nacional como regional para continuar con una caraterización de la mano de obra 

ocupada y un análisis del tipo de empleo según proyectos de inversión. Es 

necesario precisar que los datos que se tomarán son de carácter nacional y 

regional, únicos disponibles y confiables, complementariamente el análisis estará 

centrado sobre la inversión. 

 

2.2.1 Selección d e  s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
p r i o r i z a d o s . 

 
Para determinar los sectores de actividad económica se han escogido aquellos 

que concentran el 80% del Producto Interno Bruto Regional (PIB) y el 80% del 

empleo Regional. Las fuentes de información son el Banco Central de Chile y el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

El criterio de selección de los sectores consiste en buscar aquellos que 

concentren de manera conjunta la mayor proporción del producto y del empleo, 

ordenarlos de forma decreciente y medir el porcentaje acumulado para ambas 

variables. De esta manera, se incluirán sectores hasta que ambos porcentajes 

acumulados sean iguales o superiores a 80%. Para comprender mejor el método 

ejemplificamos la selección de sectores de actividad económica que concentran el 

80% del PIB y del empleo a nivel regional. 

 

En primer lugar, construimos una tabla que presenta el PIB y nivel de empleo por 

sector de acuerdo a la información del Banco Central y del INE. Esta información 

se presenta en la Tabla 14. 
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T a b l a  1 4  
Producto Interno Bruto y Empleo Según Sector de Actividad Económica 

Ordenado por Importancia Relativa, Año 2005 
Región del Biobío 

 
 

 PIB EMPLEO % 
ACUMULADO 

SECTOR Valor  % Valor  % PIB Emple

o 

Industr ia  Manufacturera 1.939.491 38,7 107.411 16,1 38,7 16,1

Servic ios Personales 698.026 13,9 201.375 30,2 52,7 46,3

Si lvoagropecuar io-Pesquero 475.466 9,5 96.463 14,5 62,1 60,8

Comercio,  restaurantes,  hote les 260.550 5,2 116.768 17,5 67,3 78,3

Transpor te y Comunicac iones 449.523 9,0 54.092 8,1 76,3 76,3

Construcción 449.250 9,0 44.165 6,6 85,3 93,1

Serv.  Financ.  y Empresar ia les 400.003 8,0 40.089 6,0 93,3 99,1

Electr ic idad,  Gas y Agua 312.037 6,2 2.611 0,4 99,3 99,5

Miner ía 24.859 0,5 3.493 0,5 100 100

TOTAL 5.009.205 100 666.488 100 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 
 

2.2.2 Análisis descriptivo de la información de inversión 
disponible por sector de actividad económica a nivel 
nacional y en la region del BIOBÍO. 

En esta sección se presenta un análisis descriptivo de las dos bases de datos 

principales sobre inversión por región y sector de actividad económica para los 

años 2006 y 2007 que se han obtenido y procesado en el marco del presente 

estudio. 

Las bases de datos analizadas corresponden al Banco Integrado de Proyectos 

(BIP), base que administra el Ministerio de Planificación y Cooperación 

(MIDEPLAN), y la base de datos de la Corporación Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA). La primera de estas bases sintetiza la información de inversión 
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pública, y la segunda es la base de inversión pública y privada, tanto nacional 

como extranjera que ha debido presentar una evaluación o declaración de impacto 

ambiental. En este sentido, esta última base representa la inversión que debe 

someterse a alguna de estas formas contempladas en el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental, o declaraciones realizadas en forma voluntaria por las 

instituciones que proyectan realizar inversiones. Estas bases conforman la 

información de inversión que dispondremos para el análisis posterior del estudio. 

La desagregación de los sectores de actividad económica difiere entre ambas 

bases. Para realizar las estimaciones debimos homologar los sectores de 

actividad económica de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) para la base de datos de CONAMA. Esta homologación no se 

realizó para la base de datos BIP. Por ello, para el análisis descriptivo presentado 

en este informe presentamos la desagregación de origen que tienen la base de 

datos del BIP y presentamos la desagregación CIIU para la base de datos 

CONAMA. 

En el presente informe se presenta el análisis agregado para el país y para la 

Región del Biobío. 

a.- Análisis Nacional. 

En la Tabla 2 se presenta el número de proyectos y montos asignados, en miles de 

pesos de cada año de la inversión pública incorporado en el Banco 

Integrado de Proyectos, desagregado por sector de actividad económica, para 

todo el país. 
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T a b l a  1 5  
Número de Proyectos y Monto Asignado por Sector de Actividad Económica, 

Registrados en Banco Integrado de Proyectos 
Total Nacional 

Sector de Actividad Económica Nº Proyectos Monto Asignado (MM$) 
2006 2007 2006 2007 

Agua Potable y Alcantarillado 409 514 29.890,50 44.240,21
Comunicaciones 7 11 374,28 2.278,21
Defensa y Seguridad 170 164 15.091,00 12.297,48
Deportes 205 200 11.346,28 20.931,41
Educación y Cultura 528 685 83.140,06 401.069,56
Energía 353 138 15.644,62 9.485,97
Industria, Comercio, Finanzas y 66 95 7.779,30 75.477,87
Justicia 138 121 26.367,44 25.748,45
Minería 99 90 168.611,98 198.379,21
Multisectorial 776 934 98.007,67 136.693,35
Pesca 137 143 9.750,82 9.193,09
Salud 457 499 100.509,00 114.514,19
Silvoagropecuario 152 156 22.426,52 24.548,23
Transporte 1.279 1.484 891.453,28 932.480,37
Vivienda 199 149 80.563,01 31.788,16

Total 4.975 5.383 1.560.955,77 2.039.125,77
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Integrado de Proyectos. 
Nota: El número de proyectos corresponde sólo a los que recibieron asignación para el período 
señalado. El sector de Actividad Económica es el utilizado por el Banco Integrado de Proyectos. 

 

Se observa un incremento entre el año 2006 y el año 2007 en el número total de 
proyectos y también en los montos totales asignados. Mientras el número de 
proyectos crece en 8.2% (408 proyectos más) el monto total invertido aumenta 
en casi 31%. En el año 2007 el monto asignado sobrepasa levemente los 
dos billones de pesos. Los sectores que concentran la mayor proporción de 
la inversión pública son Transporte, Minería, Salud, Educación y Cultura. 
Alrededor del 80% del monto total invertido se concentra en estos sectores en 
ambos años. Además, los proyectos multisectoriales también tienen una 
participación importante. 
 
En la Tabla 16 se reporta el número total de proyectos que fueron presentados en el 

país a evaluación los años 2006 y 2007 y que se les aprobó la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en este 

período. Para obtener el año de aprobación del proyecto se ha utilizado la 

información de la “Fecha Calificación”. Cuando esta información no se encontraba 

en el sistema de información se utilizó como proxy la variable “Plazo de 

Evaluación”. Sin embargo, en un proyecto no existía información ni de “Fecha de 



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
27
 

Calificación” ni de “Plazo de Evaluación”, por lo que se utilizó la variable “Fecha de 

Presentación” para su asignación a un determinado período de tiempo. La Tabla 3 

también contiene el monto total programado de inversión, en millones de dólares 

de cada año. La información contenida en la citada Tabla se encuentra 

desagregada por sector de actividad económica. La clasificación por Sector 

de Actividad Económica se ha realizado en base a la tipología CIIU. Los 

criterios que se han utilizado para asignar el proyecto a un determinado año y 

para determinar el sector de actividad económica se mantienen en los análisis 

regionales. 

Tabla 16 
Total de Proyectos e Inversión de Proyectos Presentados Años 2006 y 2007 

Aprobados por Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Total Nacional 

SECTOR 
Nº Proyectos Inversión (MMUS$) 

2006 2007 2006 2007 

Agricultura 107 233 131,18 307,41 

Comercio 7 19 92,14 63,64 

Construcción 11 34 101,69 1.235,40 

Electricidad, Gas, Agua 40 76 575,92 4.476,24 

Manufactura 162 242 404,10 1.532,76 

Minería 34 89 801,15 2.486,58 

Servicios Sociales, Comunales, Personales 26 50 238,87 138,89 

Servicios Financieros 2 - 0,55 - 

Transporte 18 43 72,12 208,45 

TOTAL 407 786 2.417,73 10.449,36 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Comisión Nacional del Medio Ambiente.  
Nota 1: La información corresponde a proyectos aprobados los años 2006 y 2007. 
 
Se observa que el número de proyectos prácticamente se duplicó entre el año 2006 
y el año 2007, mientras que los montos programados de inversión crecieron aún 
más. En efecto, el número de proyectos que tienen aprobada su DIA o EIA creció 
en más de un 93%; mientras que los montos programados de inversión se 
triplicaron. En el año 2007 el monto programado de inversión es de sobre 
10 mil millones de dólares. Los sectores que concentraron la mayor 
proporción de esta inversión el año 2007 son los de Electricidad, Gas y Agua, 
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Industria Manufacturera y Minería. En conjunto alrededor del 81% de la 
inversión programada se concentra en estos sectores. A nivel de regiones, la 
Región del Biobío lidera la inversión programada el año 2007, con un 30% del 
la inversión total. Le sigue la Región de Antofagasta con un casi un 20% de 
participación. Después de estas regiones figuran la Región de Valparaíso, 
la de Coquimbo y, posteriormente, la Metropolitana. 
 
Finalmente, para obtener una idea de la magnitud relativa de las dos bases de 

datos de inversión, al comparar la base de datos BIP con la base de datos de la 

CONAMA para el año 2007, se observa que la inversión total en esta segunda 

base es poco más de 2,5 veces la inversión total en la base de inversión pública. 

 
b.- Región del Biobío. 
 
En la Tabla 17 se presenta el número de proyectos y montos asignados, en 

millones de pesos de cada año de la inversión pública incorporada en el Banco 

Integrado de Proyectos, desagregado por sector de actividad económica, para la 

Región del Biobío. 

 
Tabla 17 

Número de Proyectos y Monto Asignado por Sector de Actividad Económica, 
Registrados en Banco Integrado de Proyectos Región del Biobío 

Sector de Actividad Económica Nº Proyectos Monto Asignado (MM$) 
2006 2007 2006 2007 

Agua Potable y Alcantarillado 19 32 1.214,55 2.904,37 
Comunicaciones - - - - 
Defensa y Seguridad 54 23 1.015,36 905,54
Deportes 13 13 768,25 1.707,31
Educación y Cultura 46 60 5.773,76 12.648,21
Energía 8 4 175,26 83,55
Industria, Comercio, Finanzas y 3 8 189,48 208,48
Justicia 19 18 1.272,03 2.593,64
Minería 38 30 37.619,31 37.350,00
Multisectorial 63 68 8.012,43 7.116,04
Pesca 12 10 1.127,71 732,26
Salud 114 92 20.337,12 12.214,95
Silvoagropecuario 19 19 7.825,92 3.343,94
Transporte 110 144 54.485,49 82.332,73
Vivienda 31 21 26.880,03 6.559,56

Total 549 542 166.696,69 170.700,5
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Integrado de Proyectos. 
Nota: El número de proyectos corresponde sólo a los que recibieron asignación para el período 
señalado. El sector de Actividad Económica es el utilizado por el Banco Integrado de Proyectos. 
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La inversión pública en la Región del Biobío alcanzó los 170 mil millones de pesos 
corrientes en el año 2007. Esta cantidad es superior a la que recibió la 
Región de Valparaíso, para una población de dimensiones similares. Sin 
embargo, la evolución de la inversión en el bienio 2006–2007 no fue destacada. Si 
bien la inversión medida en montos asignados se incrementó en el período, el 
incremento fue bajo en relación a la evolución nacional. El número de proyectos 
disminuyó en 1,3% y los montos asignados aumentaron en sólo 2,4%. Fuera de 
los sectores tradicionales que tienen alta ponderación en la inversión total, como 
son Transporte, Educación y Cultura, y Salud, en esta región destacan en el año 
2007 las inversiones en Minería. En conjunto estos cuatro sectores concentran el 
84,7% de la inversión total en ese año. 
 
En la Tabla 18 se presenta el número de proyectos y los montos totales de 

inversión de los proyectos a los que se les ha aprobado la Evaluación de Impacto 

Ambiental o la Declaración de Impacto Ambiental. Las cifras de inversión 

ejecutada se encuentran en millones de dólares de cada año. La información se 

encuentra desagregada por sector de actividad económica para la Región del 

Biobío. 

T a b l a  1 8  
Total de Proyectos e Inversión de Proyectos Presentados Años 2006 y 2007 

Aprobados por Comisión Nacional del Medio Ambiente Región del 
Biobío 

SECTOR 
Nº Proyectos Inversión (MMUS$)

2006 2007 2006 2007 

Agricultura 2 3 0,95 18,13

Comercio - 4 - 7,65

Construcción 2 8 3,50 938,45

Electricidad, Gas, Agua 10 11 42,13 2.045,35

Manufactura 30 21 202,70 101,09

Minería 2 - 0,86 -

Servicios Sociales, Comunales, 

P l
7 6 58,34 3,99

Servicios Financieros - - - -

Transporte 3 5 0,42 51,58

TOTAL 56 58 308,90 3.166,24

Fuente: Elaboración propia en base a información de Comisión Nacional del Medio Ambiente.  
Nota 1: La información corresponde a proyectos aprobados los años 2006 y 2007. 
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La Región del Biobío fue la región líder en términos de montos de inversión 
aprobados durante el año 2007. Esto se dio a pesar de que el número de 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental 
aprobadas por la Comisión Regional del Medio Ambiente prácticamente se 
mantuvieron constantes en el año 2007 en relación al año 2006. En efecto, en 
el año 2006 se aprobaron 56 proyectos; mientras que en el año 2007 se habían 
aprobado 58 proyectos. Los proyectos de inversión autorizados en el año 2007 
involucran una inversión superior a los 3 mil millones de dólares, monto que es 
10 veces los 300 millones que ese habían autorizado el año 2006. Este incremento 
significativo de la inversión autorizada, desde la perspectiva de su impacto 
ambiental, permitió que la Región del Biobío elevará su participación en el total 
de la inversión autorizada a nivel nacional de 13 a 30 por ciento. 
 
El incremento más importante de la inversión se produjo en el sector de 
Electricidad, Gas y Agua. Allí, aunque se aprobaron aproximadamente la 
misma cantidad de proyectos, 11 contra los 10 proyectos aprobados el año 
2006, la inversión aumentó de 42 millones de dólares en el año 2006 a 2 mil 
millones el año 2007. El sector de la Construcción fue otro sector que registró un 
fuerte incremento de la inversión, casi mil millones de dólares, correspondientes a 
8 proyectos de inversión autorizados, que fueron aprobados el año 2007.  
 
Aumentos importantes, aunque menores en magnitud, también se registraron en los 
sectores de Transportes, Agricultura y Comercio. En el primero la 
inversión fue de 51, en el segundo de 18, y en el tercero de 8 millones de 
dólares.  En el sector manufacturero, aunque la inversión disminuyó con 
respecto al año anterior, ella fue de todas maneras, bastante importante: 
100 millones de dólares en el año 2007. Finalmente, al inversión cayó 
fuertemente en el sector Servicios Sociales, Comunales y Personales, alcanzando 
sólo 4 millones de dólares en el año 2007. 
 
 
2.2.3 Caracterización de la fuerza laboral ocupada a nivel nacional y en la 

región del BIOBÍO 
 
En esta sección se presenta el análisis de la ocupación a nivel nacional y en la 

Región del Biobío. El objetivo es caracterizar la mano de obra ocupada por nivel 

de calificación y por sector de actividad económica. Esto permitió, por una parte, 

formarse una visión global de las características que presenta la población 

ocupada en la región desde el punto de vista de los niveles de calificación que 

presenta y, por otra parte, utilizar la información de proporciones de mano 

de obra por nivel de calificación para las proyecciones de ocupación que se 

desarrollan posteriormente en este estudio. 
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La caracterización se enfoca en cuatro dimensiones. Las tres primeras 

dimensiones están relacionadas directamente con niveles de calificación. Estas 

son la calificación entendida (o medida) a través de los años de escolaridad, los 

niveles de escolaridad, y la profesión u oficio de la mano de obra. La cuarta 

dimensión abre la división de la ocupación por sector de actividad económica a 

nivel de un dígito, a una mirada de dos dígitos. El objetivo de esta última 

dimensión es observar si al interior de los sectores agregados (a un dígito) existen 

diferencias importantes entre regiones cuando se observan los sectores a 

nivel de dos dígitos. Estas diferencias pueden ser importantes a la hora de 

proyectar la evolución futura de la ocupación, especialmente en los sectores más 

heterogéneos. 

 

Para efectos del análisis se presenta la información más actualizada para cada 

uno de los ámbitos señalados en el párrafo anterior, que en este caso 

corresponde al año 2006. La fuente de información de todas las tablas es la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN. El nivel de 

desagregación de los sectores de actividad económica es a nivel de un 

dígito, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adaptada por 

la Organización de Estados Americanos (OEA) del año 1976. En este informe 

se presenta la información a nivel agregado para todo el país y para la Región 

del Biobío. 
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Análisis Nacional. 
En la Tabla 19  se presenta la distribución de la ocupación a nivel nacional por tramos de escolaridad, según sectores de 
actividad económica para el año 2006. 

T a b l a  1 9  
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, 

por Escolaridad y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 
Nacional 

CIUU 1 dígito 
AÑOS DE ESCOLARIDAD 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19 y más Total 

Actividades No bien Especificadas 1,77% 2,2%0 9,06% 39,49% 14,78% 31,57% 1,13% 100%

Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca 13,89% 23,15% 28,84% 28,45% 2,42% 3,06% 0,18% 100%

Explotación de Minas y Canteras 2,86% 7,81% 13,30% 45,65% 11,68% 17,56% 1,14% 100%

Industrias Manufactureras 3,38% 8,78% 15,48% 52,27% 10,17% 9,40% 0,52% 100%

Electricidad, Gas y Agua 1,54% 6,05% 11,95% 42,60% 19,19% 17,30% 1,38% 100%

Construcción 5,45% 13,02% 24,39% 43,49% 5,82% 7,54% 0,29% 100%

Comercio Mayor/Menor, Rest. y Hoteles 3,68% 8,81% 14,14% 53,10% 11,74% 8,37% 0,15% 100%

Transporte y Comunicaciones 2,32% 7,14% 15,45% 51,73% 11,09% 11,78% 0,48% 100%

Establec. Financieros, 0,80% 3,23% 5,24% 37,48% 18,27% 33,17% 1,79% 100%

Seguros Servicios Comunales y Sociales 4,12% 8,03% 13,56% 38,26% 10,67% 22,73% 2,62% 100%

Totales 4,88% 10,22% 16,41% 43,46% 9,97% 14,01% 1,05% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2006. Nota: CIIU 1 dígito 
corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, OEA, 1976, a un dígito. 
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Se observa que la mayor proporción de la mano de obra ocupada se concentra en 
el tramo de años de escolaridad de 10 á 12 años. El 43,5% de los ocupados se 
encuentran en este tramo; es decir, con educación media completa o 
incompleta. El 75% de la población ocupada ha estudiado 12 o menos años, es 
decir, tres cuartas partes de la población ocupada en el año 2006 tenía los 
niveles de escolaridad obligatorios por ley. Por otra parte, un porcentaje 
relativamente menor de la población ocupada tiene niveles de escolaridad 
superiores a los 15 años. Al abrir el análisis por sectores de actividad económica 
se puede observar que existe una gran diversidad. Los sectores de 
Establecimientos Financieros y Seguros, y Servicios Sociales, Comunales y 
Personales, son los cuya mano de obra ocupada presenta los niveles más altos 
de estudios formales. En cambio el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y 
Pesca es el sector que presenta los niveles más bajos de instrucción escolar.  
 
 
En la Tabla 20 se presenta la distribución de la ocupación en el país por 

nivel educacional, según sectores de actividad económica para el año 2006. A 

nivel nacional los ocupados se concentran mayoritariamente en los niveles 

educativos 2 y 4, que corresponden a personas que han completado su 

educación básica, pero que presentan educación media incompleta y educación 

media científico humanista completa, respectivamente. Este resultado es bastante 

general en los distintos sectores. Sin embargo, cabe recalcar que especialmente el 

sector de Establecimientos Financieros y Seguros, y en menor medida los 

sectores de Servicios Sociales, Comunales y Personales, y Electricidad, Gas y 

Agua, presentan proporciones de niveles educativos mayores que el resto de 

los sectores. Sobre el 50% de los ocupados en el primer sector tiene un nivel 

educativo superior al de educación media, y alrededor del 34% en los segundos. 

En el otro extremo destaca el sector Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 

como el sector con niveles de calificación muy bajos. Más del 75% de los 

ocupados en este sector presentan educación básica o educación media 

incompleta. Adicionalmente, el sector Construcción también se destaca por sus 

niveles educativos bajos; casi el 57% de los ocupados en este sector no 

tiene educación media completa. 
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T a b l a  2 0  
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Nivel 

Educacional y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 
Nacional 

CIUU 1 dígito Nivel Educacional 
1 2 3 4 5 6 Total 

Actividades No bien Especificadas 5,39 14,63 8,28 25,81 24,95 20,94 100 

Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca 42,50 32,67 5,22 14,42 3,01 2,17 100 

Explotación de Minas y Canteras 12,75 21,99 15,86 21,16 16,87 11,36 100 

Industrias Manufactureras 14,78 25,79 14,35 27,01 11,69 6,38 100 

Electricidad, Gas y Agua 7,90 19,02 19,61 19,13 21,59 12,75 100 

Construcción 21,30 35,65 9,56 20,75 7,55 5,18 100 

Comercio Mayor/Menor, Rest. y Hoteles 14,45 24,41 12,66 30,16 14,05 4,27 100 

Transporte y Comunicaciones 11,28 27,47 11,61 28,56 15,19 5,88 100 

Establec. Financieros, 4,50 12,81 12,05 19,91 26,82 23,91 100 

Seguros Servicios Comunales y Sociales 14,33 20,99 8,76 21,41 15,68 18,83 100 

Totales 17,60 25,06 10,54 23,39 13,31 10,09 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme; OEA, 1976, a 
un dígito. 
Nota 2: 1 (Educación Básica Incompleta); 2 (Educación Básica Completa y Educación 
Media Incompleta); 3 (Educación Media Técnico Profesional Completa); 4 (Educación Media 
Científico Humanista Completa); 5 (Centros de Formación, Institutos Profesionales y Educación 
Universitaria Incompleta); 6 (Educación Universitaria Completa). 
 
 

En la Tabla 21 se presenta la distribución de la ocupación en el país por ocupación 

u oficio, según sectores de actividad económica para el año 2006. 
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T a b l a  2 1  
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Ocupación u Oficio a Nivel de Un Dígito CIUO y 

Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU Nacional 
CIIU 1 digito CIUO 1 dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Actividades No bien Especificadas - 4,19 18,30 15,65 26,84 3,10 0,80 14,98 7,75 8,40 100

Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca - 1,92 1,28 1,08 1,40 0,84 34,89 2,99 4,87 50,72 100

Explotación de Minas y Canteras - 1,44 9,83 6,46 5,74 0,96 0,14 33,50 33,06 8,86 100

Industrias Manufactureras - 2,82 4,10 5,75 6,29 4,91 1,42 45,84 20,93 7,93 100

Electricidad, Gas y Agua - 3,21 9,79 7,99 14,18 2,55 0,67 27,39 24,31 9,90 100

Construcción - 1,56 3,71 3,65 2,83 0,40 0,19 60,44 5,13 22,08 100

Comercio Mayor/Menor, Rest. y Hoteles - 13,99 1,57 4,32 10,44 49,19 0,41 2,75 1,96 15,36 100

Transporte y Comunicaciones - 2,53 3,39 5,97 15,62 5,40 0,39 4,63 52,97 9,09 100

Establec. Financieros, - 2,78 20,08 26,52 18,89 3,41 0,46 4,57 2,00 21,30 100

Seguros Servicios Comunales y Sociales 1,37 1,97 19,74 10,70 8,57 15,22 2,53 7,10 1,50 31,29 100

Totales 0,37 4,51 8,72 7,60 8,56 15,26 5,50 16,28 9,69 23,52 100

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, OES, 1976, a un dígito. CIUO 1 dígito corresponde a la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, OIT, 1988, a un dígito. 
Nota 2: 1 (Fuerzas Armadas); 2 (Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativo y Personal Directivo de la Administración 
Pública y de Empresas); 3 (Profesionales Científicos e Intelectuales); 4 (Técnicos y Profesionales de Nivel Medio); 5 (Empleados de 
Oficina); 6 (Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados); 7 (Agricultores y Trabajadores Calificados 
Agropecuarios y Pesqueros); 8 (Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de Otros Oficios); 9 (Operadores de Instalaciones y 
Máquinas y Montadores); 10 (Trabajadores No Clasificados). 
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Las categorías de ocupación u oficio no se relacionan directamente con el nivel de 
estudios formales, y el ordenamiento de mayor a menor calificación no es 
completamente directo. Pero, en general, la categoría 3 y, en alguna menor 
medida, la categoría 4, representan niveles de calificación elevados, 
especialmente para empleados. Por otra parte, la categoría 7, y en menor medida 
la categoría 8, incorpora trabajadores manuales (obreros) con altos niveles de 
calificación. En contraste, la categoría 10 presenta niveles bajos de calificación. Es 
importante recordar, sin embargo, que estos niveles bajos de calificación 
pueden corresponder a niveles educativos al menos hasta educación media 
completa. Finalmente, cabe indicar que la categoría 2 es una categoría 
heterogénea, ya que existen muchos trabajadores por cuenta propia (propios 
empleadores) que se contemplan en esta categoría. 
 
Al analizar la información en la Tabla 21 se observa que, en términos 
generales, ésta corresponde con la visión que se obtenía del análisis de la 
distribución de calificaciones por años de escolaridad y nivel educativo. Es decir, 
se observa una alta frecuencia de ocupados con profesiones u oficios que 
corresponden a niveles de calificación bajos o medios y una baja frecuencia para 
los niveles más altos. Los ocupados en las categorías 3 y 7 en general son 
pocos. Se confirma que los sectores Establecimientos Financieros y 
Seguros; y Servicios Sociales, Comunales, y Personales, son los sectores que 
concentran una mayor proporción de ocupados en la categoría 3. No es así el caso 
para el sector Electricidad, Gas y Agua. En cambio, al analizar la categoría 
ocupacional 7 surge un aspecto novedoso. El sector que concentra casi el 
35% de su fuerza laboral en esta categoría es el sector Agricultura, Caza, 
Silvicultura y Pesca. No es claro a qué se debe esto, pero este punto se podrá 
mirar con mayor detalle cuando se analicen las actividades por sector de actividad 
económica a nivel de dos dígitos. También en forma interesante, este mismo sector 
es uno de los sectores que presenta los niveles de calificación más bajos, 
reflejados en la alta participación de la categoría 10. Es decir, se trata de un 
sector donde conviven ocupados con niveles altos y bajos de calificación, pero 
con muy pocas personas en los niveles intermedios. El sector Construcción 
también presenta un alto porcentaje de su mano de obra ocupada sin calificar. 
Finalmente, es destacable que otros sectores que presentan altos niveles de 
ocupados con baja calificación son los sectores de Establecimientos Financieros y 
Seguros y Servicios Sociales, Comunales y Personales. Este resultado debe 
indagarse en forma más específica cuando se analice, a un nivel de desagregación 
mayor, la ocupación en los distintos sectores de actividad económica. 
 
En la Tabla 22 se presenta la distribución de la ocupación en el país por 

sectores de actividad económica a nivel de dos dígitos y según sectores de 

actividad económica a nivel de un dígito para el año 2006. 
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Tabla 22 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de 
Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU Nacional 

C IIU 2 dígitos 
CIUU 1 dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades No bien 
Especificadas 

- -  -  -  -  - - - - - -  -

Agricultura, Caza, 
Silvicultura, Pesca 

81,32 9,93 8,75 - - - - - - - - -

Explotación de Minas y 
Canteras 

- - - 0,92 1,94 85,70 11,43 - - - - -

Industrias 
Manufactureras 

- - - - - - - 27,98 16,11 11,94 8,76 12,10

Electricidad, Gas y 
Agua 

-  -  -  -  - - - - - -  -

Construcción -  -  -  -  - - - - - -  -

Comercio Mayor, 
Menor, Rest. y Hoteles 

- - - - - - - - - - - -

Transporte y 
Comunicaciones 

- - - - - - - - - - - -

Establec. Financieros, - - - - - - - - - - - -

Seguros Servicios 
Comunales y Sociales 

- - - - - - - - - - - -

Totales 10,37 1,27 1,12 0,02 0,03 1,46 0,19 3,81 2,19 1,63 1,19 1,65
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Tabla 22 (continuación) 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel 
de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de 

Un Dígito CIIU Nacional 
C IIU 2 dígitos 

CIUU 1 dígito 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividades No bien 
Especificadas 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Agricultura, Caza, 
Silvicultura, Pesca 

- - - - - - - - - - - - 

Explotación de Minas 
y Canteras 

- - - - - - - - - - - - 

Industrias 
Manufactureras 

2,48 4,26 15,28 1,10 - - - - - - - - 

Electricidad, Gas y 
Agua 

- - - - 68,54 31,46 - - - - - - 

Construcción - - - - - - 100,0 - - - - - 

Comercio Mayor, 
Menor, Rest. y Hoteles 

- - - - - - - 4,93 76,25 18,82 - - 

Transporte y 
Comunicaciones 

- - - - - - - - - - 83,50 16,50

Establec. Financieros, - - - - - - - - - - - - 

Seguros Servicios 
Comunales y Sociales 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Totales 0,34 0,58 2,08 0,15 0,37 0,17 9,43 0,97 14,95 3,69 6,39 1,26 
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Tabla 22 (continuación) 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de 
Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU Nacional 

CIIU 2 dígitos 
CIUU 1 dígito 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total 

Actividades No bien 
Especificadas 

- - - - - - - - - 100,0 100 

Agricultura, Caza, 
Silvicultura, Pesca 

- -  - - - - - - - 100 

Explotación de Minas y 
Canteras 

- - - - - - - - - - 100 

Industrias 
Manufactureras 

- - - - - - - - - - 100 

Electricidad, Gas y 
Agua 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  100 

Construcción - - - - - - - - - - 100 

Comercio Mayor, 
Menor, Rest. y Hoteles 

- - - - - - - - - - 100 

Transporte y 
Comunicaciones 

- - - - - - - - - - 100 

Establec. Financieros, 16,73 6,36 76,91 - - - - - - - 100 

Seguros Servicios 
Comunales y Sociales 

- - - 13,00 3,43 39,59 5,78 38,03 0,16 - 100 

Totales 1,19 0,45 5,46 3,49 0,92 10,63 1,55 10,21 0,04 0,75 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito y CIIU 2 dígitos corresponden a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, OEA, 1976, a uno y dos dígitos, respectivamente. 
Nota 2: 1 (Agricultura y Caza); 2 (Silvicultura y Extracción de Madera); 3 (Pesca); 4 (Explotación 
de Minas de Carbón); 5 (Producción de Petróleo Crudo y Gas Natural); 6 (Extracción de Minerales 
Metálicos); 7 (Extracción de Otros Minerales); 8 (Productos Alimenticios, Bebida y Tabaco); 9 
(Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero); 10 (Industria de la Madera y Productos de la 
Madera, Incluido Muebles); 11 (Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y 
Editoriales); 12 (Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos Derivados del 
Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plástico); 13 (Fabricación de Productos Minerales no 
Metálicos, exceptuando los Derivados del Petróleo y del Carbón); 14 (Industrias Metálicas 
Básicas); 15 (Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo); 16 (Otras Industrias 
Manufactureras); 17 (Electricidad, Gas y Vapor); 18 (Obras Hidráulicas y Suministro de Agua); 19 
(Construcción); 20 (Comercio al Por Mayor); 21 (Comercio al Por Menor); 22 (Restaurantes y 
Hoteles); 23 (Transporte y Almacenamiento); 24 (Comunicaciones); 25 (Establecimientos 
Financieros); 26 (Seguros); 27 (Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas); 28 (Administración Pública y Defensa); 29 (Servicios de Saneamiento y Similares); 
30 (Servicios Sociales y Otros Servicios Comunales Conexos); 31 (Servicios de Diversión y 
Esparcimiento y Servicios Culturales); 32 (Servicios Personales y de los Hogares); 33 
(Organizaciones Internacionales y Otros Organismos Extraterritoriales); 34 (Actividades 
No Bien Especificadas). 
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De esta Tabla se observa una gran cantidad de información interesante e 
importante para el análisis de la generación de ocupaciones por sector de 
actividad económica. Sólo para mencionar algunos sectores: en el sector 
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca, la ocupación se concentra 
mayoritariamente en actividades agrícolas, y en menor medida en los 
subsectores silvícola y pesquero. En el sector Explotación de Minas y 
Canteras la ocupación se concentra fundamentalmente en el subsector de 
extracción de minerales metálicos. En la Industria Manufacturera no existe un 
sector que destaque especialmente en su participación en el empleo del sector. En 
el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, los empleados se concentran en el 
sector de comercio al por menor. En el sector Transporte y Comunicaciones la 
ocupación se encuentra mayoritariamente en transporte. Finalmente, en el sector 
de Establecimientos Financieros y Seguros el mayor porcentaje del empleo se 
ubica en servicios de bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
En este último subsector es donde se clasifican los trabajadores contratistas, lo 
cual puede explicar la dimensión que toma en el empleo total del sector. 
 
 
Región del Biobío. 
En la Tabla 23 se presenta la distribución de la ocupación en la Región del Biobío 

por tramos de escolaridad, según sectores de actividad económica para el año 

2006. 
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T a b l a  2 3  
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, 

por Escolaridad y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 
Región del Biobío 

CIUU 1 dígito 
AÑOS DE ESCOLARIDAD 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19 y más Total 

Actividades No bien Especificadas - 0,17 7,40 42,24 14,75 35,44 - 100

Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca 14,60 25,40 27,24 27,38 2,07 3,15 0,17 100

Explotación de Minas y Canteras 5,72 5,86 33,19 47,80 1,09 6,17 0,17 100

Industrias Manufactureras 4,25 8,70 13,71 51,75 11,11 9,90 0,59 100

Electricidad, Gas y Agua 1,20 3,71 8,49 32,51 40,15 13,95 - 100

Construcción 5,39 14,00 25,69 40,95 6,64 6,44 0,90 100

Comercio Mayor/Menor, Rest. y Hoteles 4,12 10,38 13,99 50,47 12,98 7,92 0,13 100

Transporte y Comunicaciones 3,74 8,25 18,86 55,16 9,54 4,45 - 100

Establec. Financieros, 0,63 2,29 4,18 41,19 20,24 29,94 1,54 100

Seguros Servicios Comunales y Sociales 3,68 7,53 12,06 37,54 11,15 25,27 2,77 100

Totales 5,58 11,42 16,52 42,17 10,07 13,16 1,08 100

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2006. Nota: CIIU 1 dígito 
corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, OEA, 1976, a un dígito. 
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Se observa la alta concentración de la mano de obra ocupada en el tramo 
de años de escolaridad de 10 á 12 años. Más del 42% de los ocupados se 
encuentran en este tramo, es decir, con educación media completa o incompleta. 
La tabla indica que alrededor del 76% de la población ocupada alcanza este 
nivel o un nivel inferior. Indudablemente un alto porcentaje de esta población 
no alcanza el nivel obligatorio de 12 años. Esto es un reflejo del insuficiente 
nivel de calificación que presenta la mano de obra en esta región. En relación 
a la media nacional esta región presenta una distribución similar a la del resto del 
país, con una muy leve tendencia a niveles de escolaridad inferiores al promedio 
nacional. Al abrir el análisis por sectores de actividad económica se puede 
observar que existe una gran diversidad. Algunos de los aspectos más relevantes 
son los siguientes: Los niveles de educación superior se observan en mayor 
proporción en los sectores de Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos 
Financieros y Seguros, y Servicios Sociales, Comunales y Personales. En 
estos mismos sectores los niveles de baja escolaridad son relativamente 
escasos. En contraste, el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca presenta 
niveles de escolaridad muy bajos y relativamente muy pocos ocupados con niveles 
de escolaridad sobre los 12 años. 
 
 
En la Tabla 24 se presenta la distribución de la ocupación en la Región del Biobío 

por nivel educacional, según sectores de actividad económica para el año 2006. 

 
T a b l a  2 4  

Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Nivel 
Educacional y Según Sector de Actividad Económica 

 a Nivel de Un Dígito CIIU. Región del Biobío 
 Nivel Educacional 

CIUU 1 dígito 1 2 3 4 5 6 Total 

Actividades No bien Especificadas 0,17 7,40 13,63 28,60 33,59 16,60 100 

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 45,36 30,37 4,82 14,45 3,05 1,94 100 

Explotación de Minas y Canteras 17,31 47,12 5,83 23,41 1,23 5,11 100 

Industrias Manufactureras 15,06 24,95 15,00 25,13 13,44 6,42 100 
Electricidad, Gas y Agua 4,91 16,89 22,68 16,98 29,75 8,79 100 

Construcción 23,20 35,60 9,90 18,53 8,61 4,16 100 
Comercio Mayor/Menor Rest y Hoteles 15,59 23,71 11,70 30,93 13,95 4,12 100 

Transporte y Comunicaciones 14,82 33,66 11,91 28,15 9,39 2,08 100 

Establec. Financieros, Seguros 3,24 14,80 10,47 22,83 29,55 19,11 100 
Servicios Comunales y Sociales 12,69 19,32 8,74 21,61 15,70 21,95 100 

Totales 19,40 25,13 10,09 22,91 12,68 9,80 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
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CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme; OEA, 1976, a 
un dígito. 
Nota 2: 1 (Educación Básica Incompleta); 2 (Educación Básica Completa y Educación 
Media Incompleta); 3 (Educación Media Técnico Profesional Completa); 4 (Educación Media 
Científico Humanista Completa); 5 (Centros de Formación, Institutos Profesionales y Educación 
Universitaria Incompleta); 6 (Educación Universitaria Completa). 
 
Se observa que los ocupados se concentran especialmente en los niveles 
educativos 2 y 4, que corresponden a personas que han completado su educación 
básica, pero que presentan educación media incompleta o educación media 
científico humanista completa. Este resultado es bastante general en los 
distintos sectores. Sin embargo, cabe recalcar que los sectores que presentan 
proporciones de niveles educativos mayores que el resto de los sectores son 
Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros y Seguros, y Servicios 
Sociales, Comunales y Personales,. En el otro extremo, destaca el sector 
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca como el con niveles de calificación muy 
bajos. Más del 45% de los ocupados en este sector presentan educación básica 
incompleta. 
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T a b l a  2 5  
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Ocupación u Oficio a Nivel de Un Dígito CIUO y 

Según 
Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 

Región del Biobío 
CIUU I digito Nivel Educacional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Actividades No bien Especificadas - 1,29 11,78 41,42 32,60 1,29 - 7,10 0,65 3,87 100

Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca - 2,45 1,42 0,98 1,07 0,55 37,11 4,91 8,71 42,80 100

Explotación de Minas y Canteras - - 0,17 4,94 3,41 6,41 1,33 54,99 19,15 9,61 100

Industrias Manufactureras - 1,55 4,54 4,82 5,78 3,86 2,48 42,24 25,32 9,41 100

Electricidad, Gas y Agua - 3,22 11,65 0,76 19,08 5,73 - 31,30 21,78 6,47 100

Construcción - 1,24 3,73 2,61 2,41 0,66 0,11 65,83 3,93 19,49 100

Comercio Mayor, Menor, Rest. y Hoteles - 16,39 1,22 3,28 8,24 49,83 0,25 2,66 2,21 15,91 100

Transporte y Comunicaciones - 3,02 0,68 2,28 12,08 7,32 0,07 4,31 58,22 12,03 100

Establec. Financieros, - 2,89 13,23 25,30 21,57 4,18 0,14 6,14 2,81 23,74 100

Seguros Servicios Comunales y Sociales 1,72 1,72 22,79 11,43 7,45 13,47 1,89 7,29 1,46 30,77 100

Totales 0,48 4,56 8,68 6,54 7,03 14,27 6,90 16,96 10,85 23,74 100

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito corresponde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, OES, 1976, a un dígito. CIUO 1 dígito corresponde a la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, OIT, 1988, a un dígito. 
Nota 2: 1 (Fuerzas Armadas); 2 (Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativo y Personal Directivo de la Administración 
Pública y de Empresas); 3 (Profesionales Científicos e Intelectuales); 4 (Técnicos y Profesionales de Nivel Medio); 5 (Empleados de 
Oficina); 6 (Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados); 7 (Agricultores y Trabajadores Calificados 
Agropecuarios y Pesqueros); 8 (Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de Otros Oficios); 9 (Operadores de Instalaciones y 
Máquinas y Montadores); 10 (Trabajadores No Clasificados). 
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En la Tabla 25 se presenta la distribución de la ocupación en la Región del Biobío 

por ocupación u oficio, según sectores de actividad económica para el año 2006. 

 

Las categorías de ocupación u oficio no se relacionan directamente con el nivel de 
estudios formales, y el ordenamiento de mayor a menor calificación no es 
completamente directo. Pero en general, la categoría 3, y en alguna menor 
medida la categoría 4, representan niveles de calificación elevados, 
especialmente para empleados. Por otra parte, la categoría 7, y en menor medida 
la categoría 8, incorpora trabajadores manuales (obreros) con altos niveles de 
calificación. En contraste, la categoría 10 presenta niveles bajos de calificación. Se 
debe recordar, sin embargo, que estos niveles bajos de calificación pueden 
corresponder a niveles educativos al menos hasta educación media completa. 
Finalmente, cabe indicar que la categoría 2 es una categoría heterogénea, porque 
existen muchos trabajadores por cuenta propia (propios empleadores) que se 
contemplan en esta categoría. 
 
Al analizar la información en la tabla se observa que, en términos 
generales, ésta corresponde con la visión que se obtenía del análisis de la 
distribución de calificaciones por años de escolaridad y nivel educativo. Es decir, 
se observa una alta frecuencia de ocupados con profesiones u oficios que 
corresponden a niveles de calificación bajos o medios y una baja frecuencia para 
los niveles más altos. Los ocupados en las categorías 3 y 7 en general son pocos. 
Esta distribución corresponde relativamente bien con lo que sucede a nivel 
nacional. El sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales es el que 
concentra una mayor proporción de ocupados en la categoría 3. En cambio, 
al analizar la categoría ocupacional 7 es el sector Agricultura, Caza, Silvicultura 
y Pesca el que concentra la mayor proporción de ocupación en ésta. También en 
forma interesante, este mismo sector es uno de los sectores que presenta los 
niveles de calificación más bajos, reflejados en la alta participación de la 
categoría 10. Es decir, se trata de un sector donde conviven ocupados con 
niveles altos y bajos de calificación, pero con muy pocas personas en los niveles 
intermedios. Finalmente, es destacable que el otro sector que presenta altos 
niveles de ocupados con baja calificación es el sector de Servicios Sociales, 
Comunales y Personales. 
 

En la Tabla 26 se presenta la distribución de la ocupación en la Región del Biobío 

por sectores de actividad económica a nivel de dos dígitos y según sectores 

de actividad económica a nivel de un dígito para el año 2006. 
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Tabla 26 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel 
de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de 

Un Dígito CIIU 
Región del Biobío 

CIIU 2 dígitos

CIUU 1 dígito 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades No bien 
Especificadas 

- - - - - - - - - - -

Agricultura, Caza, Silvicultura, 
Pesca 

58,07 30,61 11,32 - - - - - - - -

Explotación de Minas y 
Canteras 

- - - 26,98 9,03 48,86 15,13 - - - - -

Industrias Manufactureras - - - - - - - 25,60 11,66 20,50 8,69 7,23

Electricidad, Gas y Agua - - - - - - - - - - -

Construcción - - - - - - - - - - -

Comercio Mayor, Menor, Rest. 
y Hoteles 

- - - - - - - - - - - -

Transporte y Comunicaciones - - - - - - - - - - - -

Establec. Financieros, - - - - - - - - - - - -

Seguros Servicios Comunales 
y Sociales 

- - - - - - - - - - -

Totales 9,28 4,89 1,81 0,12 0,04 0,21 0,07 3,82 1,74 3,06 1,30 1,08

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito y CIIU 2 dígitos corresponden a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, OEA, 1976, a uno y dos dígitos, respectivamente. 
Nota 2: 1 (Agricultura y Caza); 2 (Silvicultura y Extracción de Madera); 3 (Pesca); 4 (Explotación de 
Minas de Carbón); 5 (Producción de Petróleo Crudo y Gas Natural); 6 (Extracción de Minerales 
Metálicos); 7 (Extracción de Otros Minerales); 8 (Productos Alimenticios, Bebida y Tabaco); 9 
(Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero); 10 (Industria de la Madera y Productos de la 
Madera, Incluido Muebles); 11 (Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y 
Editoriales); 12 (Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos Derivados del 
Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plástico). 
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Tabla 26 (continuación) 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel 
de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de 

Un Dígito CIIU 
Región del Biobío 

CIIU 2 dígitos 
CIUU 1 dígito 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividades No 
bien 
E i f i d

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Agricultura, Caza, 
Silvicultura y Pesc 

- - - - - - - - - - - - 

Explotación de 
Minas y Cantera 

- - - - - - - - - - - - 

Industrias 
Manufactureras 3,01 7,73 15,48 0,11 

- - - - - - - - 

Electricidad, Gas y 
Agua 

- - - - 
70,82 29,18

- - - - - - 

Construcción - - - - - - 100,0 - - - - - 

Comercio 
Mayor/Menor, 
Rest y

- - - - - - - 
3,03 78,57 

18,40 - - 

Transporte y 
Comunicaciones 

- 
- - - - - - - 

- - 
92,93 7,07 

Establec. 
Financieros, 
S

- - - - - - - - - - - - 

Servicios 
Comunales 

S i l

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Totales 0,45 1,15 2,31 0,02 0,39 0,16 9,57 0,55 14,16 3,32 6,62 0,50 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito y CIIU 2 dígitos corresponden a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, OEA, 1976, a uno y dos dígitos, respectivamente. 
Nota 2: 13 (Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los Derivados del 
Petróleo y del Carbón); 14 (Industrias Metálicas Básicas); 15 (Fabricación de Productos 
Metálicos, Maquinaria y Equipo); 16 (Otras Industrias Manufactureras); 17 (Electricidad, Gas y 
Vapor); 18 (Obras Hidráulicas y Suministro de Agua); 19 (Construcción); 20 (Comercio al 
Por Mayor); 21 (Comercio al Por Menor); 22 (Restaurantes y Hoteles); 23 (Transporte y 
Almacenamiento); 24 (Comunicaciones. 
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Tabla 26 (continuación) 
Distribución Porcentual (%) de los Ocupados, en el Año 2006, por Sector de 

Actividad Económica a Nivel 
de Dos Dígitos CIIU y Según Sector de Actividad Económica a Nivel de 

Un Dígito CIIU 
Región del Biobío 

CIIU 2 dígitos 
CIUU 1 dígito 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total 

Actividades No 
bien 
E ifi d

- - - - - - - 
- - 

100,0 100 

Agricultura, Caza, 
Silvicultura y 
P

- -  - - - - - - - 100 

Explotación de 
Minas y Canteras 

- 
- - - - - - - - 

- 
100 

Industrias 
Manufactureras 

- - 
- - - - - - - 

- 
100 

Electricidad, Gas y 
A g u a -  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
100 

Construcción - - - - - - - - - - 100 

Comercio 
Mayor/Menor, 
Rest y

- - - - - - - - - - 100 

Transporte y 
Comunicaciones 

- - - - 
- - - - - 

- 
100 

Establec. 
FinancierosSeguro 16,89 8,36 74,75

- - - - - - - 
100 

, 
Servicios 
C l

- - - 16,03 2,69 43,84 4,52 32,91 
- - 

100 

Totales 0,86 0,43 3,82 4,48 0,75 12,25 1,26 9,20 - 0,35 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del año 2006. 
Nota 1: CIIU 1 dígito y CIIU 2 dígitos corresponden a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme, OEA, 1976, a uno y dos dígitos, respectivamente. 
Nota 2: 25 (Establecimientos Financieros); 26 (Seguros); 27 (Bienes Inmuebles y Servicios 
Prestados a las Empresas); 28 (Administración Pública y Defensa); 29 (Servicios de Saneamiento 
y Similares); 30 (Servicios Sociales y Otros Servicios Comunales Conexos); 31 (Servicios de 
Diversión y Esparcimiento y Servicios Culturales); 32 (Servicios Personales y de los Hogares); 33 
(Organizaciones Internacionales y Otros Organismos Extraterritoriales); 34 (Actividades 
No Bien Especificadas). 
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De esta tabla se observa una gran cantidad de información interesante e 
importante para el análisis de la generación de ocupaciones por sector de 
actividad económica. Sólo para mencionar algunos sectores: En el sector 
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca la ocupación se concentra en las 
actividades agrícolas y silvícolas, y en menor medida en el sector pesquero. En el 
sector Explotación de Minas y Canteras la ocupación se concentra 
fundamentalmente en el subsector de extracción de minerales metálicos, pero 
también aparece con mayor fuerza que en otras regiones la explotación de 
carbón. En el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles los empleados se 
concentran en el sector de comercio al por menor. En el sector Transporte y 
Comunicaciones la ocupación se encuentra mayoritariamente en transporte. 
Finalmente, en el sector de Establecimientos Financieros y Seguros el mayor 
porcentaje del empleo se ubica en servicios de bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas (donde se clasifican los trabajadores contratistas). 
 

 

2.2.4 Análisis de las características de los empleos a nivel de los 
proyectos de inversión a nivel nacional y para la región del BIOBÍO. 

 

En esta sección se estudian las características de los empleos que generan los 

proyectos de inversión a partir del análisis de la información de empleo contenida 

en las bases de datos de proyectos de inversión. 

 

a.- Análisis Nacional. 
 
En la Tabla 27 se muestran los coeficientes brutos empleo – inversión, 

rankeados de mayor a menor, por Etapa y según sector de actividad 

económica a nivel agregado (un dígito CIIU), en los años 2006 y 2007, para la 

base final homogénea. 
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Tabla 27 
Coeficientes Brutos Empleo – Inversión 

Por Etapa Según Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 
Rankeados de Mayor a Menor en los Años 2006 y 2007 

Nacional 
 

Sector Etapa Construcción Etapa Operación Nº 
Proyectos Nº Empleos Ranking Nº Empleos Ranking 

Agricultura 3,9 8 149,1 1 24 

Comercio 18,0 2 7,4 5 5 

Construcción 25,0 1 3,8 8 4 

Elect., Gas y Agua 4,5 4 0,3 9 13 

Manufactura 5,4 7 12,4 4 60 

Minería 8,9 3 6,1 6 48 

Serv. Sociales 6,1 6 4,1 7 9 

Servicios Financieros 0,0 9 60,0 2 1 

Transporte 8,5 4 45,1 3 14 
Total Nacional 71 6 0 1 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Inversión de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA). 
Nota: Agricultura (Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca); Comercio (Comercio al por Mayor y al 
por Menor y Restaurantes y Hoteles); Elect., Gas y Agua (Electricidad, Gas y Agua); 
Manufactura (Industrias Manufactureras); Minería (Explotación de Minas y Canteras); Servicios 
Sociales (Servicios Comunales, Sociales y Personales); Servicios Financieros 
(Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas); Transporte (Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones). 
 

En la Tabla se observa que, a nivel agregado, en la etapa de construcción en 
promedio no se generan significativamente más empleos que en la etapa de 
operación de los proyectos. Mientras que a nivel nacional (para 180 proyectos) 
cada millón de dólares invertido genera poco más de siete empleos en la etapa de 
construcción, en la etapa de operación se generan seis empleos. Esto es una 
consecuencia de tomar, en cuenta en los cálculos de generación de empleos, la 
duración de los mismos. Lo que sucede es que el empleo generado en la etapa 
de construcción se concentra en un período de tiempo corto, en general uno o dos 
años, mientras que el empleo generado en la etapa de operación se genera en un 
período de tiempo más prolongado. 
 
Los sectores Construcción y Comercio son los sectores que generan más empleo 
en la etapa de construcción. Se calculan en promedio 25 empleos – año por cada 
millón de dólares invertido en el sector Construcción y 18 empleos en el sector 
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Comercio. En cambio, el sector Servicios Financieros es el que genera menos 
empleos por cada millón de dólares invertido en la etapa de construcción. Esto es 
consecuencia de que, normalmente, las inversiones en este sector se traducen 
en la compra de inmuebles ya existentes. Otros sectores que generan 
relativamente pocos empleos en la etapa de construcción por cada millón de 
dólares invertido son Agricultura; Electricidad, Gas y Agua, y Manufactura. 
Estos sectores generan 3,9; 4,5; y 5,4 empleos – año por cada millón de dólares 
invertido, respectivamente. 
 
El sector Agricultura aparece como el sector con mayor número de empleos 
generados por cada millón de dólares invertido en la etapa de operación. El 
coeficiente empleo – inversión es de 149. Sin embargo, este dato debe ser 
considerado con cautela, porque se basa fundamentalmente en dos proyectos 
de inversión en el sector acuícola, que generaron muchos empleos y que 
elevan el promedio del sector. Otros sectores que generan muchos empleos en la 
etapa de operación son Servicios Financieros y Transporte. 60 y 45 empleos - año 
por cada millón de dólares invertido son generados, respectivamente, en estos 
sectores. El sector que muestra el coeficiente inversión – empleo más bajo en la 
etapa de operación es el sector Electricidad, Gas y Agua. Sólo 0,3 empleos - año 
se generan por cada millón de dólares invertido en este sector. El resto de los 
sectores se ubica en posiciones intermedias a estos sectores. Se observa que 
existe gran diversidad en la cantidad de empleos generados por cada sector de 
actividad económica. Ello implica que la conformación de la estructura productiva 
de cada región tendrá un impacto en la cantidad de empleos que se generan. Es 
decir, dependiendo de cuales son los sectores que captan una mayor 
proporción de la inversión regional, la cantidad de empleos que se generará 
para un mismo monto de inversión total, será diferente en distintas regiones. 
Además, la generación de empleos va a diferir dependiendo de si la inversión es 
en la etapa de construcción o de operación. En este sentido, no necesariamente 
los sectores que generan más empleo por cada millón de dólares invertido son los 
mismos que generan más empleo en la etapa de operación. Esto se puede ver en 
la Tabla, porque el ranking de una y otra etapa son distintos. 
 

 

b.- Región del Biobío. 
 

En la Tabla 28 se presentan los coeficientes brutos empleo – inversión, 

rankeados de mayor a menor, por Etapa y según sector de actividad económica a 

nivel de un dígito CIIU, en los años 2006 y 2007, para la Región del Biobío. 
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Tabla 28 
Coeficientes Brutos Empleo – Inversión 

Por Etapa Según Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU 
Rankeados de Mayor a Menor en los Años 2006 y 2007 

Región del Biobío 
 

Sector Etapa Construcción Etapa Operación Nº 
Proyectos Nº Empleos Ranking Nº Empleos Ranking 

Agricultura - - - - - 

Comercio 12,7 1 0,0 4 1 

Construcción - - - - - 
Elect., Gas y Agua 5,2 4 0,3 3 1 

Manufactura 10,0 2 31,0 2 10 

Minería - - - - - 
Serv. Sociales 3,4 5 0,0 4 2 

Servicios Financieros - - - - - 
Transporte 8,1 3 71,1 1 4 

Totales 5   29  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Inversión de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA). 
Nota: Agricultura (Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca); Comercio (Comercio al por Mayor y al 
por Menor y Restaurantes y Hoteles); Elect., Gas y Agua (Electricidad, Gas y Agua); 
Manufactura (Industrias Manufactureras); Minería (Explotación de Minas y Canteras); Servicios 
Sociales (Servicios Comunales, Sociales y Personales); Servicios Financieros 
(Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 
Empresas); Transporte (Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones). 
 

En esta región el coeficiente empleo – inversión es casi el doble en la etapa de 
construcción que en la etapa de operación. En efecto, 5,6 empleos – año por 
cada millón de dólares invertido, en promedio, se generan en la etapa de 
construcción, en comparación con los 2,9 empleos – año que se generan en la 
etapa de operación. Por otra parte, destaca que el nivel de empleos generados por 
la inversión es bajo en comparación con el promedio nacional, especialmente 
para la etapa de operación. Es decir, es una región que requiere mucha inversión 
para generar niveles de empleos comparables con el promedio de las regiones. 
 
El sector Comercio se destaca como el sector que genera mayor número de 
empleos en la etapa de construcción. También destaca este sector por no generar 
empleos en la etapa de operación. Sin embargo, este resultado descansa en un 
proyecto. 
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Otros sectores que se muestran importantes en la creación de nuevas fuentes de 
trabajo son Manufactura y Transporte, tanto en la etapa de construcción como en 
la de operación. En el caso de Manufactura, este resultado descansa sobre una 
cantidad razonable de proyectos (10 proyectos). Este sector es especialmente 
interesante porque, además de mostrar niveles de generación de empleo 
importantes en ambas etapas, el nivel de generación de empleos en la etapa de 
operación es particularmente alto, y mayor que en la etapa de construcción. 
Por cada millón de dólares invertido se generan en promedio 10 empleos – año 
en la etapa de construcción y 30 empleos en la etapa de operación. Estos 
promedios, y especialmente el de la segunda etapa, son más altos que a 
nivel nacional. Ello sugiere que este sector potencialmente puede ser un 
sector con importante generación de empleo. 
 
Los sectores menos eficientes en la generación de empleos, son Servicios, 
Sociales, Comunales y Personales; y Electricidad, Gas y Agua. La inversión en 
estos sectores genera pocos empleos en la etapa de construcción, y casi nada de 
empleo en la etapa de operación. Cabe señalar, sin embargo, que estos 
resultados están basados en muy pocos proyectos. 
 
 
2.2.5 PROYECCIONES DE DEMANDA LABORAL. 
 

En esta sección se muestra la metodología y los resultados obtenidos 

para las proyecciones de ocupación para la Región del Biobío, desagregadas por 

sector de actividad económica. Estas proyecciones se realizaron para el período 

comprendido desde el primer trimestre del año 2006 (2006Q1) hasta el cuarto 

trimestre del año 2011 (2011Q4). La desagregación sectorial es a nivel de un 

dígito de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

Para realizar estas proyecciones se diseñó una metodología especial, diferente a 

la utilizada para las proyecciones agregadas a nivel regional. Ello por varias 

razones: primero, no existía información de calidad suficiente para estimar 

modelos de demanda laboral a nivel de cada sector de actividad económica y 

región. La calidad de la información de inversión a este nivel de desagregación es 

muy deficiente. Tampoco existe información de producto regional por sector de 

actividad económica. Intentos de descomponer la inversión regional agregada a 

nivel sectorial no entregaron buenos resultados. Segundo, esta misma falta de 
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información impedía realizar proyecciones para las variables independientes del 

modelo de ocupación. De manera que, sin disponer de un modelo estimado y sin 

proyección para las variables independientes, no era posible aplicar el método 

utilizado para las proyecciones regionales agregadas. Tercero, un requisito que 

debían cumplir las proyecciones por sector de actividad económica era la 

consistencia de las proyecciones agregadas, con la suma de las proyecciones 

desagregadas por sector de actividad económica. 

 

Este conjunto de condicionantes, y la información disponible, hizo que se eligiera 

utilizar la proyección agregada de ocupación a nivel regional como pivote para las 

proyecciones sectoriales. El procedimiento consistió en proyectar las 

participaciones en el empleo total de la región, de cada sector de actividad 

económica. Posteriormente, la participación de cada sector se multiplicó por la 

proyección agregada, para obtener la cantidad de empleos proyectados para cada 

sector de actividad económica. Esto entregó, por diseño, consistencia entre el 

conjunto de las proyecciones sectoriales y la proyección agregada. En este 

sentido el problema de proyección se limitó a la proyección de las participaciones 

de cada sector en el empleo total de la región. 

 

Para proyectar la participación de cada sector en el empleo total en el período 

2006Q1 – 2011 Q4, se realizaron estimaciones de la tendencia del nivel de empleo 

de cada sector en el período 1996Q1 – 2005Q4. Para estimar la tendencia se 

regresionó el nivel de empleo, en miles de personas, contra un término constante 

y un término de tendencia (en trimestres). Posteriormente, utilizando el modelo 

estimado, se proyectó el término de tendencia para el período de proyección, y se 

obtuvo el nivel de empleo que se produciría, en promedio, si la estructura de este 

modelo se mantiene estable en el tiempo. Una vez que se obtuvieron las 

proyecciones para cada uno de los sectores, se sumaron las proyecciones 

sectoriales totales y se calculó la participación de cada sector en el total 

proyectado.  
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Finalmente, a estas participaciones se le aplicó la proyección agregada en el 

escenario tendencial, obtenida en la subsección anterior, lo que entregó 

proyecciones de ocupación por cada sector de actividad económica en el 

período 2006Q1 – 2011Q4. 

 

El resultado de las proyecciones de ocupación por sector de actividad económica 

para la Región del Biobío, para el período 2006Q1 – 2011Q4, obtenidas de la 

forma descrita, se presenta en la Tabla 29. 



           

 

Pá
gi
na
56
 

Tabla 29 
Proyección del Número de Ocupados por Sector de Actividad Económica a Nivel de Un Dígito CIIU en el Período 2006Q1 – 2011Q4 y 

Participación en la Ocupación Total en los Trimestres 2005Q4 y 2011Q4 Región del Biobío (miles de personas) 
Trimestre Total Agricultura Minería Manufactura Elect., Gas y Agua Comercio Transporte Serv. 
2006Q1 687 94,7 3,8 118,0 4,2 53,5 118,4 58,7 39,4 196,7 
2006Q2 702 95,7 3,6 120,4 4,3 54,7 121,0 60,0 40,5 201,2 
2006Q3 691 93,3 3,4 118,7 4,2 54,0 119,4 59,3 40,2 198,7 
2006Q4 704 94,1 3,2 120,9 4,3 55,1 121,6 60,5 41,1 202,7 
2007Q1 694 91,9 3,0 119,4 4,3 54,5 120,2 59,9 40,8 200,4 
2007Q2 691 90,5 2,8 118,9 4,3 54,4 119,7 59,7 40,9 199,9 
2007Q3 682 88,4 2,5 117,4 4,3 53,8 118,3 59,1 40,6 197,7 
2007Q4 699 89,7 2,4 120,4 4,4 55,2 121,4 60,7 41,8 203,0 
2008Q1 710 90,2 2,2 122,3 4,5 56,2 123,5 61,8 42,7 206,6 
2008Q2 722 90,8 2,0 124,5 4,6 57,3 125,7 63,0 43,7 210,6 
2008Q3 695 86,5 1,8 119,8 4,4 55,3 121,1 60,7 42,3 203,0 
2008Q4 720 88,7 1,6 124,3 4,6 57,4 125,7 63,1 44,1 210,9 
2009Q1 719 87,6 1,4 124,0 4,6 57,4 125,5 63,1 44,2 210,8 
2009Q2 719 86,7 1,2 124,1 4,6 57,5 125,7 63,2 44,5 211,2 
2009Q3 698 83,3 1,0 120,5 4,5 56,0 122,1 61,5 43,4 205,4 
2009Q4 736 86,9 0,8 127,2 4,8 59,2 129,0 65,0 46,0 217,1 
2010Q1 728 85,0 0,6 125,8 4,7 58,6 127,7 64,4 45,8 215,1 
2010Q2 720 83,2 0,4 124,6 4,7 58,1 126,4 63,9 45,5 213,2 
2010Q3 711 81,3 0,2 123,0 4,6 57,5 125,0 63,2 45,2 210,9 
2010Q4 754 85,3 0,0 130,5 4,9 61,1 132,6 67,2 48,1 224,0 
2011Q1 734 82,1 0,0 127,1 4,8 59,6 129,3 65,5 47,1 218,6 
2011Q2 722 79,8 0,0 125,0 4,8 58,7 127,2 64,5 46,5 215,2 
2011Q3 716 78,3 0,0 124,0 4,7 58,3 126,3 64,1 46,4 213,8 
2011Q4 765 82,8 0,0 132,6 5,1 62,4 135,1 68,7 49,8 228,9 

Part 2005Q4 100,0% 14,0% 0,5% 16,1% 0,3% 6,6% 17,1% 8,1% 6,1% 31,0% 
Part 2011Q4 100,0% 10,9% 0,0% 17,4% 0,7% 8,2% 17,8% 9,0% 6,5% 30,1% 
Fuente: Estimaciones propias. 
Nota: N° de Ocupados en miles de personas, Participación en la Ocupación en porcentaje. Notación: aQm corresponde al trimestre m del año a. 
Agricultura (Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca); Minería (Explotación de Minas y Canteras); Manufactura (Industria Manufacturera); Elect., 
Gas y Agua (Electricidad, Gas y Agua), Comercio (Comercio al por Mayor y al por Menor y Restaurantes y Hoteles); Transporte 
(Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones); Serv. Financieros (Establecimientos Financ., Seguros, Bienes Inmuebles y Serv. 
Prestados a las Empresas); Serv. Sociales (Serv. Comunales, Sociales y Personales). 
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Se proyecta que la ocupación en la Región del Biobío crecerá de 687 mil ocupados 
en el año 2006 a 765 mil ocupados en el año 2011. Los sectores que crecen más 
rápido que el total regional y, por tanto, aumentan su participación en la ocupación 
regional total son Industria Manufacturera, Construcción, Comercio y Transporte. 
Especialmente rápido, en términos relativos, crece el empleo en Industria 
Manufacturera y en Construcción. En cambio, los sectores de Agricultura, Minería y 
Servicios Comunales, Sociales y Personales crecen a un ritmo más lento y, por ende, 
pierden participación en el empleo total en el período proyectado. En el caso de 
los dos primeros sectores, tienen en el período un crecimiento negativo, lo que 
significa que pierden empleos netos. Finalmente, los sectores que crecen a un ritmo 
similar al promedio regional, y que, por tanto, no sufren grandes cambios en su 
participación en la ocupación regional total son Electricidad Gas y Agua y Servicios 
Financieros. Desde una perspectiva cuantitativa, los sectores que responden por la 
mayor proporción del empleo generado son Industria Manufacturera, Comercio y 
Servicios Comunales, Sociales y Personales. En conjunto, estos tres sectores 
responden por cuatro quintas partes (81%) del empleo neto generado en el período. 
 

2.2.6 Análisis de la calidad de los empleos a partir de las proyecciones de 
demanda laboral desagregadas por sector de actividad económica a 
nivel regional. 

 

Para analizar la calidad de los empleos generados se utilizó el método de análisis sobre 

las características de los empleos. Este método permitió identificar la calidad de 

los empleos por sector de actividad económica. Estos resultados se aplicaron al 

análisis de los empleos proyectados que surgen a partir de las proyecciones 

presentadas en la subsección precedente. Sin embargo, para efectos de obtener 

indicadores de calidad más sintéticos, que permitan visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, se calculan indicadores especiales para medir la calidad de 

los empleos. Específicamente, para medir la calidad de los empleos se calculan 

cuatro indicadores distintos, los cuales son complementarios. 

 

El primer indicador se obtiene de la distribución porcentual de los ocupados en el año 

2006, por escolaridad y según sector de actividad económica a un dígito CIIU. Para 

calcular este indicador, se obtiene, para cada sector de actividad económica, el 

promedio ponderado de los porcentajes de escolaridad de cada tramo de años de 

escolaridad. Se pondera por el promedio de años del intervalo de cada tramo. En el 

caso del último tramo (19 y más), que es un tramo abierto, se utiliza el valor 20,5 para 
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tener un promedio consistente con el resto de los tramos. Esto entrega una 

columna con los promedios ponderados de años de escolaridad para cada sector 

de actividad económica. El sector “Actividades No Bien Especificadas” se ignora (no se 

incorpora en los cálculos), ya que no es claro a qué sector de actividad económica 

corresponden estas actividades. Este cálculo se hace para cada región. Este 

indicador muestra, en forma sintética, el nivel de escolaridad promedio de las 

ocupaciones de un determinado sector de actividad económica. Mientras mayor sea 

este promedio, mayor es la “calidad” de los empleos generados en este sector. 

 

El segundo indicador se obtiene de la distribución porcentual de los ocupados en el año 

2006, por nivel educacional y según sector de actividad económica a nivel de un 

dígitoCIIU. Para obtener este indicador se suman los porcentajes de las Categorías 1 

(Educación Básica Incompleta) y 2 (Educación Básica Completa y Educación Media 

Incompleta), por sector de actividad económica. Esto entrega una columna con la 

suma de los porcentajes para cada sector de actividad económica. El sector 

“Actividades No Bien Especificadas” se ignora (no se incluye en los cálculos), ya 

que no es claro a qué sector de actividad económica corresponden estas 

actividades. Este cálculo se hace para cada región y para el promedio nacional. Este 

indicador entrega el porcentaje de los ocupados, de un determinado sector de 

actividad económica, que tienen nivel educacional bajo. Mientras mayor sea este 

porcentaje, menor será la “calidad” de los empleos creados. 

 

El tercer indicador se obtiene de la distribución porcentual de los ocupados en el año 

2006, por ocupación u oficio a nivel de un dígito CIUO (Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones) y según sector de actividad económica a un dígito CIIU. 

Para calcular este indicador se suman los porcentajes de las Categorías 3 

(Profesionales Científicos e Intelectuales) y 4 (Técnicos y Profesionales de Nivel 

Medio), por sector de actividad económica. Esto entrega una columna con la suma de 

los porcentajes para cada sector de actividad económica. El sector “Actividades No 

Bien Especificadas” se ignora (no se incorpora en los cálculos), ya que no es 

claro a qué sector de actividad económica corresponden estas actividades. Este 
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cálculo se hace para cada región y para el promedio nacional. Este indicador muestra el 

porcentaje de ocupaciones con nivel de calificación alto o medio. Mientras mayor sea 

este porcentaje, mayor es la proporción de la ocupación con alto nivel de calificación 

laboral. 

 

Finalmente, el cuarto indicador se obtiene de la distribución porcentual de los 

ocupados en el año 2006, por ocupación u oficio a nivel de un dígito CIUO y según 

sector de actividad económica a un nivel de un dígito CIIU. Para obtener este indicador 

se extrae el porcentaje de la Categoría 10 (Trabajadores No Calificados), por sector de 

actividad económica. Esto entrega una columna con el porcentaje de esta categoría 

para cada sector de actividad económica. El sector “Actividades no bien especificadas” 

se ignora (no se incorpora en los cálculos), ya que no es claro a qué sector de actividad 

económica corresponden estas actividades. Este cálculo se hace para cada región y 

para el promedio nacional. Este indicador muestra el porcentaje de ocupados sin 

calificación laboral en cada sector. En este sentido, mientras mayor sea este indicador, 

menor es la calificación laboral de los empleos generados en el sector. 

 

En la Tabla 30  se muestran los cuatro indicadores de “calidad” de los empleos para la 

Región del Biobío. 
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T a b l a  3 0  
Indicadores de “Calidad” de los Empleos por Sector de Actividad Económica 

A Nivel de Un Dígito CIIU en el Año 2006 
Región del Biobío 

 Indicador (%) 
 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

Sector de Participación  
Económica Escolaridad en Niveles Alta Baja
 Promedio Educacionale Calificación Calificación 
  Ba Laboral Laboral  
Agricultura 9,79 75,74 2,40 42,80 

Minería 12,37 64,43 5,11 9,61 

Manufactura 13,83 40,01 9,36 9,41 

Elect., Gas y Agua 16,17 21,81 12,42 6,47 

Construcción 12,40 58,80 6,34 19,49 

Comercio 13,56 39,30 4,51 15,91 

Transporte 13,16 48,47 2,96 12,03 

Serv. Financieros 17,18 18,04 38,53 23,74 

Serv. Sociales 15,52 32,00 34,23 30,77 

Total 13,61 44,53 15,22 23,74 
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2006. 
Notas: Para la metodología de cálculo de indicadores ver texto central. El sector “Actividades No Bien 
Especificadas” no fue incluido en los cálculos. 
Notación: Agricultura (Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca); Minería (Explotación de Minas y 
Canteras); Manufactura (Industria Manufacturera); Elect., Gas y Agua (Electricidad, Gas y 
Agua), Comercio (Comercio al por Mayor y al por Menor y Restaurantes y Hoteles); Transporte 
(Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones); Serv. Financieros (Establecimientos Financieros, 
Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas); Serv. Sociales (Servicios 
Comunales, Sociales y Personales). 

 

Se observan dos sectores que, en general, muestran un alto nivel de calificación 
laboral. Estos son Electricidad, Gas y Agua y Servicios Financieros. El único 
sector que, consistentemente, muestra indicadores de baja “calidad” en los 
empleos es Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. Finalmente, el resto de los 
sectores muestra niveles de calificación intermedios. Estos sectores son 
Minería, Industria Manufacturera, Construcción, Comercio, Restaurantes y 
Hoteles, Transporte y Comunicaciones y Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
Sin embargo, a pesar de que los niveles de empleo sin calificación son relativamente 
bajos en todos estos sectores, en general los niveles de calificación son más bajos en 
Minería y Construcción que en Industria Manufacturera y Servicios Comunales, 
Sociales y Personales. 
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Si consideramos las proyecciones de ocupación para la Región del Biobío, los sectores 

donde la ocupación crecerá más es en aquellos donde el nivel de calificación es 

intermedio (Industria Manufacturera, Comercio y Servicios Comunales, Sociales y 

Personales). Estos, en conjunto, responderán por el 81% de los empleos netos 

generados en esta región. En cambio, los sectores con los niveles de calificación bajo 

(Agricultura), medio bajo (Minería y Construcción) y alto (Electricidad, Gas y Agua y 

Servicios Financieros) son sectores de crecimiento nulo o lento. 

 

En resumen, los sectores de alto crecimiento de empleo en la Región del Biobío son los 

que generan empleos de mediana calificación. En cambio, los sectores de 

baja o alta calificación crecerán más lento o no crecerán. Ello lleva a predecir que el 

empleo futuro se concentrará en sectores con empleo de mediana calificación laboral. 

 
 
2.2.7 CONCLUSIONES 

 

Por orden de importancia, las actividades económicas que actualmente contribuyen con 

más del 80% del empleo en la región son:  

 

Servicios comunales, sociales y personales; Comercio, restaurantes y hoteles; e 

Industrias manufactureras; Agricultura, caza y pesca; Transporte, almacenaje y 

comunicaciones  

 

En cambio los sectores que más aportan al producto en la región no coinciden 

exactamente con los anteriores, y son:  

 

Industria manufacturera; Servicios comunales, sociales y personales; Industria 

manufacturera; Agricultura, caza y pesca; Construcción; Comercio, restaurantes y 

hoteles; y Transporte, almacenaje y comunicaciones  

 

La Industria manufacturera que contribuye con más del 36% del total de la producción, 

sin embargo, aporta solamente cerca del 16% de la ocupación laboral  
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Las inversiones registradas en los últimos años, junto con las ocupaciones laborales 

actuales, que vimos antes nos entregan un buen cuadro de donde se concentrará el 

grueso del empleo en la región, en el futuro.  

 

En la región seis sectores económicos concentraron más del 84% de la inversión, tanto 

privada como pública, durante los años 1997-2007; Transmisión Eléctrica; Desarrollo 

explotaciones de madera etc.; Planes de desarrollo urbano; Instalaciones fabriles; y 

Saneamiento ambiental.  

 

En cuanto a las proyecciones futuras del empleo, para el año 2011 la tasa de 

crecimiento de la ocupación alcanzaría entre un incremento de 2,5% y una caída anual 

de casi el 5%.  

 

A partir de la principal inversión programada durante los años 1996-2007 se puede 

postular que la participación de los diferentes sectores económicos en la creación del 

Empleo durante la etapa de construcción de los proyectos estará concentrada en los 

sectores de Construcción (40% de la creación de puestos de trabajo); Electricidad, Gas 

y Agua (20%); Industria Manufacturera (20%);Transporte, Almacenaje y 

Comunicaciones (13%); Agricultura, Caza, Pesca (4%); y Minería (3%). Luego en la 

etapa de operación de las inversiones la creación de Empleo se concentrará en los 

sectores de; Agricultura, Caza, Pesca (40% de la creación de puestos de trabajo); 

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones (23%); Industria Manufacturera (20%); 

Construcción (11%); Electricidad, Gas y Agua (4%); y Minería (2%).  

 

Actualmente la mayor parte de los trabajadores cuentan con Educación Media, 

completa e incompleta.  

 

Casi el 76% de la población ocupada ha estudiado 12 años o menos, pero de ellos solo 

el 33% cuenta con Educación Media completa. En contraste un 22% tiene estudios 
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superiores profesionales o universitarios, tanto completos como incompletos, pero los 

que han estudiado más de 16 años totalizan el 14%.  

 

Además, el 19% de los trabajadores no cuentan con su escolaridad básica, destacan en 

este sentido los sectores de; Agricultura, Caza y Pesca, sector en que más de 45% no 

cuenta con educación básica completa; Construcción con mas del 23%; Minas y 

Canteras con mas del 17%; Industrias Manufactureras con más del 15%; Comercio, 

Restaurantes y Hoteles con más del 15%.  

 

El sector que cuenta con mayor proporción de fuerza laboral con estudios superiores es 

‘Servicios Financieros’ que cuenta con un 49% de sus trabajadores con estudios 

superiores, universitarios o profesionales, completos o incompletos. Sin embargo este 

sector sólo concentra el 5,7% de los empleos en la región.  

 

Ello es un indicador de la enorme importancia que tiene estudiar y capacitarse para 

mejorar las posibilidades y calidad del empleo. 

La crisis asiática redujo el nivel de empleo regional en los primeros años del período 

1998-2004. Posteriormente el empleo se recuperó y creció en relación al año base, 

pero este crecimiento a lo largo de todo el período fue en promedio bajo (1,2% por año). 

En parte, este crecimiento del empleo fue producto de las políticas de empleo 

implementadas en el período, que se reflejaron en el crecimiento del sector de servicios 

sociales, comunales y personales. La recesión provocada por la crisis y su impacto 

sobre el empleo hizo que el desempleo aumentara en forma significativa en el período, 

tanto en términos relativos como absolutos. Al año 2004 aún no se alcanzaba la tasa de 

desempleo pre crisis. 

 

Al mismo tiempo, la fuerza laboral creció lento y que la tasa de participación laboral 

cayó en el período completo. Ello sugiere que la gente al ver que las posibilidades de 

conseguir empleo eran bajas optó por no ingresar al mercado de trabajo a buscar 

empleo. Al mismo tiempo, la relativa “contención” de población en edad de trabajar 

fuera del mercado de trabajo, sugiere que una vez que las condiciones de trabajo 
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mejoren un gran contingente de personas saldrá a trabajar, y que por tanto es 

esperable que la fuerza de trabajo crezca a un ritmo superior en el futuro próximo. Sin 

embargo, los efectos de la crisis en el mercado laboral fueron diferenciados entre 

hombres y mujeres. Mientras que los hombres tendieron a retirarse del mercado laboral, 

las mujeres sólo redujeron su ritmo de ingreso, pero siguieron ingresando al mercado 

de trabajo. Ello produjo como consecuencia que el desempleo femenino aumentó 

relativamente al masculino, pero en parte producto de la mayor educación formal de las 

mujeres, que su participación en el empleo regional también aumentara. Se espera que 

esta tendencia se mantenga en el período post crisis. 

 

El empleo tendió a crecer relativamente más en las provincias de Arauco y Ñuble. Ello 

llevó de la mano un incremento relativamente mayor en la fuerza de trabajo de estas 

dos provincias. Este incremento fue tan fuerte en el caso de la provincia de Ñuble, que 

a pesar de generar más empleos, a fines del período su participación en el desempleo 

regional total había aumentado.  

 

Los grupos de jóvenes fueron los más afectados por la crisis en términos de 

desocupación. En cambio las personas de edad intermedia sufrieron menos los efectos 

del desempleo. Pero los jóvenes mostraron comportamientos distintos ante la creciente 

dificultad en conseguir empleo. Unos optaron por abandonar el mercado de trabajo y en 

gran proporción dedicarse a estudiar, mientras que otro contingente decidió quedarse 

en el mercado de trabajo, y en gran cantidad pasó a engrosar las filas de los 

desocupados. 

 

Finalmente, la desocupación afectó en forma diferenciada a las personas con distintos 

niveles educativos. Los grupos más afectados fueron los de los niveles educativos 

intermedios. En cambio los grupos con nivel educativo bajo o alto sufrieron 

relativamente menos el efecto sobre el nivel de empleo. Este análisis sugiere que los 

esfuerzos en materia de generación de empleo y de mejoramiento de capacidad de 

inserción de los trabajadores en el mercado laboral deben enfocarse a los jóvenes y las 

mujeres. 
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La escolaridad promedio de la fuerza laboral regional era 10,3 años de estudios en 

el año 2004. Este indicador  mostró  un incremento  importante  durante  el período  en 

el  lapso  de 6 años,  la  escolaridad promedio aumentó en 0,8 años de estudios para 

toda la población económicamente activa. 

 

Finalmente, la fuerza de trabajo regional se concentra fundamentalmente en tres tipos 

de educación: básica, media  y universitaria. Llama la atención la baja participación que 

tiene la educación superior no universitaria en la  población  económicamente  activa.  

Sin  embargo,  en  el  período  la  escolaridad  crece  en  forma importante y crece 

especialmente en la educación técnico superior, universitaria y técnico profesional 

medio. Además crece en forma pareja en 0,8 años de estudios en el período tanto 

para hombres como mujeres. 
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3. HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE EL SECTOR 
PRODUCTIVO REQUIERE. 

3.1 EDUCAR EN COMPETENCIAS 

3.1.1 ¿Por qué "educar para la competitividad"? 

El estudio empírico y el trabajo de campo realizado en la octava región de Chile con 

liceos técnicos – profesionales (Chilecalifica, 2007), revela que la principal falencia de la 

educación tecnológica y profesional es que no crea la cualificación necesaria del 

recurso humano para el desafío altamente innovador de la empresa. En una palabra, no 

educa para la competitividad productiva. Y no lo hace por dos razones: a) Desconoce 

qué valor agregado (y dónde reside dicho valor) es preciso incorporar a la educación 

tecnológico-profesional para que el sector productivo regional sea capaz, a su vez, de 

generar valor agregado al producto; y b) Desconoce tanto el concepto (sus implicancias 

semánticas e históricas) como la funcionalidad productiva de lo que es "competitividad". 

Por lo tanto, el sistema educativo estudiado no tiene respuesta a las preguntas ¿qué 

significa hoy ser productivamente competitivo? ¿cómo alcanzar dicha competitividad 

desde la perspectiva de la formación técnico-profesional? ¿Qué cambios profundos 

involucra para los centros educativos "educar para la competitividad productiva? ¿Fruto 

de qué competencias profesionales se produce ésta en una región o país? ¿Qué 

significa tornar competitivo y lograr calidad o excelencia en un proceso de aprendizaje? 

¿Dónde radica aquí la eficiencia y la verdadera competencia? 

Porque ya no se trata de un simple "ponerse al día" de la organización, en los últimos 

avances del conocimiento y de la tecnología o de instalar los software adecuados en las 

unidades de trabajo adecuadas. Se trata de algo diferente: se trata de lograr 

competitividad.  

3.1.2 Productividad, Empresa y Estado.  

Michael Porter, en su ya clásica obra "La ventaja competitiva de las naciones" (1990) 

centra y pone foco a la idea de competitividad que hoy maneja la economía y el aparato 

productivo mundial. Nadie discute que la principal meta económica de una nación es 
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producir un alto y creciente nivel de vida para sus ciudadanos. Pero la capacidad de 

gestarlo -afirma Porter- no depende de la amorfa noción de "competitividad" sino de la 

productividad con que se empleen los recursos de una nación: "La productividad es el 

valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Depende tanto de la 

calidad y características de los productos (lo que determina precios a que pueden 

venderse) y de la eficiencia con la que se producen" (1990). 

Desde el punto de vista funcional, dicha calidad y eficiencia se traduce en parámetros 

de productividad muy concretos y visibles: alta renta nacional per cápita, disponibilidad 

de más tiempo de esparcimiento, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de 

oportunidades, calidad de medio ambiente y de vida cultura y social. Pero para llegar a 

estas metas, el camino pasa y coincide, inevitablemente, por lograr calidad en el 

recurso humano y eficiencia en la gestión, humana también, de los otros recursos 

(capital, tecnología) de una organización llamada "empresa nacional". Sin los exigentes 

estándares de productividad y calidad a los que es sometida la empresa por libre 

demanda del mercado, el Estado per se, no dispone de una estrategia tal que haga 

llevar constantemente el valor objetivo (perfectibilidad) del producto, la adición de 

características deseables, la mejora directa de la tecnología del producto o la 

permanente superación de la eficiencia en la producción del mismo. La investigación de 

Porter señala el caso de Alemania, por ejemplo, donde el Estado es capaz de proveer 

de un altísimo nivel de seguridad social a los ciudadanos porque sus empresas 

compiten en sectores y actividades de vanguardia mundial que entrañan una alta 

productividad, y porque durante muchas décadas, sus empresas han sido capaces de 

producir artículos cada vez más diferenciados e introducir crecientes niveles de 

automatización para incrementar espectacularmente la producción por trabajador. El 

resultado es que el Estado y la empresa alemana es capaz de soportar bien altos 

salarios porque los productos, diferenciados y superiores en el mercado internacional, 

cobra en ellos unos precios también superiores. 

En dicho estudio, Alemania, Suecia o Suiza son casos paradigmáticos respecto a cómo 

las empresas de una nación adquieren las aptitudes requeridas para competir en 

segmentos cada vez más refinados de su propio sector donde la productividad 
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generalmente es mayor. Otros casos de notable crecimiento económico, se produce en 

naciones donde sus empresas compiten con éxito en sectores completamente nuevos y 

refinados. Todo esto para dejar bien en claro que "la mano de obra barata y un tipo de 

cambio 'favorable' no son definiciones significativas de la competitividad" (1990) 

3.1.3  El paradigma de la competitividad productiva 

El desafío de formación del recurso humano de la organización productiva, más que 

una cuestión de requerimiento de "nuevos conocimientos", es un asunto de nuevas 

competencias y prácticas, que exigen otros estilos y concepciones del aprendizaje. Se 

trata hoy de superar el aprendizaje mecánico tipo "capacitación en técnicas" y sustituir 

el consumo de información y de reglas que centraba el protagonismo en "la 

enseñanza", por un nuevo modelo de "conocimiento", "aprendizaje" y "educación". Hoy 

se asume y se cree, por ejemplo, y muy firmemente, que la mejor manera de prepararse 

para el futuro, que la mejor manera de capacitar a un futuro recurso humano capaz de 

generar "activos especializados", es separando, en la escuela el "aprendizaje" de la 

"vida", de la historia: en las salas de clases primero se consume conocimiento, 

información y reglas técnicas que "después se aplicarán en la vida". Esta típica 

separación dualista y cartesiana, propia de la época napoleónica que busca el "método" 

y la obtención de mejores mapas o representaciones de la realidad, deja sin explicar, 

por ejemplo, el fenómeno de la innovación; porque por definición, la innovación es lo 

que surge nuevo, desapegado a los mapas conocidos, lo que se salta la "lógica" y las 

reglas. Queda fuera de la escuela justamente todo aquello que hoy agrega valor al 

producto: el gusto creativo y refinado del diseño único y subjetivo, la sensibilidad por el 

mundo de los otros, por la cultura y necesidades de los otros, la intuición holística, 

propia del arte para ver o presentir un "quiebre" o anomalía a satisfacer en un mercado 

selecto y exigente, la capacidad emprendedora y el talento del liderazgo, capaz de 

inventarle futuro a la gente a partir de una nueva interpretación de la propia tradición 

histórica. En una palabra, queda fuera nada menos que el espíritu humano, queda fuera 

del sistema educativo y del método de aprendizaje la única facultad capaz de hacer la 

diferencia en complejidad, refinamiento y capacidad para el cambio rápido, oportuno y 

eficiente. 
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3.1.4 Necesidad de un nuevo conocimiento  

El gran giro copernicano que la educación tecnológica y profesional debe dar es 

rediseñarse y reinventarse conscientemente para ser competitiva en la creación de 

ciertos saberes y prácticas en el sector intensivo en capital más relevante: el 

conocimiento. En otras palabras, diseñar una estrategia metodológica tal, que 

transforme datos e inputs de información diversa en, no solamente un puro 

"conocimiento productivo", sino en un activo especializado en valor-conocimiento o 

capital intelectual, diferenciador en la generación de productos de alta complejidad. 

Estamos, por lo tanto, hablando de un tipo y de un estilo de aprendizaje, altamente 

eficiente para conocer y manejar la realidad. Porque para producir bienes y servicios 

con factura de excelencia que presionen hacia arriba el tipo de cambio y la calidad de 

vida, se precisa de haber aprendido muy bien las leyes que rigen el nicho de su 

dominio: la naturaleza del entorno global, del hombre y del mercado. Es más, se precisa 

que el recurso humano de la organización, adquiera una especial maestría (bajar o 

tender a cero los costos de "producción" de un conocimiento de nivel) y una particular 

competencia en el aprendizaje de las "cosas" que mueven al mundo, que engendran el 

devenir innovador de la historia y sus "valores productivos" reflejados por el mercado. 

Tenemos entonces que si no queremos un puro conocimiento productivo en las 

empresas que constantemente va quedando obsoleto, en los centros educativos se 

precisa cultivar algo más que aprender a transformar información en conocimiento, sino 

que también -y sobre todo- aprender a transformar conocimiento en "sabiduría" o 

maestría. Pero para comprender cabalmente qué tipo de nuevas prácticas o dominios 

implican estas transformaciones, debemos operar una transformación previa: la de los 

supuestos o esquemas mentales que subyacen a los mismo términos empleados: 

"aprendizaje", "conocimiento", "sabiduría". Porque son ellos, las precomprensiones de 

dichos términos, las que producirán o no el plus de calidad superior que se espera de 

una educación que cree valor agregado al recurso humano. 

Según los resultados, del estudio antes mencionado, los profesores y docentes de 

enseñanza técnico-profesional participan de una visión cartesiana de lo educativo y de 
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una noción racionalista-cognitiva del conocimiento. Para la mayoría, "conocer" significa 

algo -una información, un lenguaje, una técnica- que "se tiene" en la mente y que, por lo 

tanto, es susceptible de traspasar a otros es posible de iluminar otras mentes. Conocer 

una máquina, por ejemplo, es "contestar correctamente una serie de preguntas acerca 

de ella", es disponer de una destreza para saber ajustar, nombre con cosa nombrada, 

es saber etiquetar adecuadamente, reconocer correspondencia, entre un sistema de 

representaciones (definiciones) simbólicas y las cosas o procesos por él aludidos 

convencionalmente. Para dichos docentes, conocer no es una capacidad para intervenir 

con éxito en un dominio de realidad (capacidad ontológica), sino un reconocimiento 

formal que hace el intelecto humano de algo, de una cosa, fenómeno o proceso, con un 

sistema simbólico (lenguaje formal) que lo representa. Se trata de una capacidad lógica, 

formal. El conocimiento aquí es un "producto intelectual" predefinido que se obtiene o 

recupera, dado que siempre se trata de "algo elaborado por otros". Coincidimos con 

Flores cuando afirma que el conocimiento cartesiano "se acumula como reglas y 

después se aplica, dejando de lado las tradiciones, el vivir en comunidades de 

prácticas, donde se cultivan no sólo reglas, sino que también sensibilidades y hábitos. 

Dejamos el cultivo de la intuición entregado al azar y nos hacemos insensibles ante el 

cambio histórico". (Flores, 1994). 

Lo anterior nos permite generar cuatro afirmaciones concluyentes, de trascendental 

importancia para las prácticas educativas en este nivel: 

Nunca se aprende algo; es decir, el aprender como sinónimo de "guardarse cosas en la 

cabeza". Una persona, el aprendiz, hace algo, para que algo se revele con sentido o se 

muestre como significativo a la conciencia (Maturana 1996). 

El conocimiento es algo biológico, no es un evento del entendimiento (sólo cognitivo), 

sino algo que ocurre en el cuerpo del cognoscente, tiene que ver con una nueva forma 

de "moverse" en el mundo (Redcom, 1994). 

Hay obstáculos que impiden la autorrevelación del conocimiento. Y éstos están en la 

estructura del cognoscente y no en la naturaleza ("grado de dificultad") del 

conocimiento. Prueba de ello es que las cosas más simples suelen ser las más difíciles 
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de comprender. La educación aquí se concibe como una estrategia para remover 

barreras que taponan la "visita de la luz" del conocimiento, un limpiarle el camino para 

su manifestación: se trata de poner el cuerpo del aprendiz en condiciones de que 

"aprenda". 

El conocimiento no se "tiene" o contiene en un envase, estrictamente hablando, no es 

codificable en su esencia: el conocimiento "ocurre". Nunca es algo específico y 

mensurable que calzaría justo en el "hueco" de información no manejada, que un 

individuo ignorante padece. Y el conocimiento "ocurre" de verdad, recién y toda vez que 

se paga el precio por su obtención: imposible de dar o regalar. 

Por tanto, lo relevante, no es lo que "tiene" el aprendiz como conocimiento disponible, 

sino cómo el aprendiz accede a eso que tiene disponible, qué cosas es capaz de hacer 

con dicha experiencia de acceso al conocimiento, qué mundos se le abren mientras 

transita por dicho acceso. Y es la forma de acceder, la integridad de la manera (el 

estilo) con que el aprendiz accede a una potencial plataforma de dominios para la 

acción, lo que otorga valor al acto cognitivo, es lo que decide que sea o no 

conocimiento de calidad. Es aquí donde reside el factor crítico de éxito de un 

aprendizaje altamente eficiente y es la fuente de una ventaja competitiva de las 

escuelas en la producción de valor-conocimiento o capital intelectual.  

Las personas educándose en una escuela hoy menos que nunca requerirán allí la 

información, porque están expuestas a un exceso que anula todo esbozo de 

comprensión, a un bombardeo tal que les impide procesar la información 

adecuadamente para destilarla en un verdadero conocimiento. Según fuentes 

fidedignas (Pritcher & Associates, 1996), ha habido más información producida en los 

últimos treinta años que en los cinco mil anteriores. La edición diaria del New York 

Times, en día de semana, contiene más información que la que una persona promedio 

tenía posibilidad de recibir durante toda su vida en la Inglaterra del siglo XVII. La gente 

en verdad, ya no necesita más conocimientos, sino que los problemas hoy son de 

rigidez mental, ceguera cognitiva, ausencia de sensibilidad, negación y miedo a la 

ambigüedad e incertidumbre, incapacidad de compromiso emocional con lo que se 
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"sabe" o se declara, carácter para persistir y cultivar un nuevo hábito, adhesión al viejo 

paradigma, incapacidad de verse a sí mismo y "desdoblarse" en otro escenario, 

analfabetismo en la "lectura de lo invisible", etc. Es decir, y con bastante fundamento, 

bien podemos hablar hoy que las personas, ante la increíble hipertrofia de estímulos y 

datos de información, sufren de "impotencia cognoscitiva" o de "total esterilidad de 

comprensión de lo que se conoce". Hoy se cumple como nunca antes, una paradojal 

sentencia del filósofo chileno Darío Salas Sommer: "el ser humano es capaz de saber 

muchas cosas y jamás enterarse de ellas". Porque, en definitiva de lo que se trata, es 

un asunto de poder, una forma de tratamiento del dato, una forma de acceder y 

penetrar en él tal, que hace que leer y escribir información sea un asunto de energía y 

poder personal, que se resuelve no en la "letra" de la lectura, sino en el "espíritu" del 

lector: 

3.1.5  Educación Técnico Profesional para la Calidad Productiva  

Para el caso de la empresa educativa y para la organización llamada escuela, la 

creación de valor se centra fundamentalmente en la concepción preanalítica que los 

docentes tengan respecto a sus nociones de "conocimiento", "aprendizaje" y 

"educación". Según como ellos conciban y piensen que es conocer, aprender y educar, 

así se reflejará en los resultados de la realidad.  

Si la "habilidad para aprender más rápido que los competidores es -para muchos- la 

única fuente de ventaja competitiva sustentable para una compañía ¿con cuánta mayor 

razón y fuerza no lo será este mismo aprender el factor crucial para distinguir la calidad 

educativa y su valor adicional dado entre una escuela y otra? Según las investigaciones 

de Langlois y comentadas por Jashapara (1993) colocan en relieve la transitoriedad de 

la posición estratégica de una firma y la fragilidad de las bases de competencia. La 

incertidumbre creciente y "la naturaleza impredecible de estos procesos, ha llevado a 

las firmas más exitosas a desarrollar procesos de aprendizajes en todos los niveles de 

organización. Ellos encontraron que la realización competitiva estaba ligada a la 

habilidad de la firma u organización empresarial para adaptarse a los cambios mayores 

en el ambiente y por consiguiente, en su nivel de aprendizaje (1993). 
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Por lo tanto, dentro de las muchas actividades discretas que desempeña una empresa 

está la velocidad de aprendizaje y el cambio organizacional como una condición y una 

habilidad estratégica relevante y que traspasa toda la cadena de valor de dicha firma. 

Por lógica consecuencia, lo anterior implica que en un sistema educacional, la pura 

actividad del aprendizaje se identifica, en sí misma, con toda la cadena de valor de la 

escuela, siendo la actividad relevante y fuente única de diferenciación existente y 

potencial. 

En otras palabras, el tipo, nivel o categoría de aprendizaje que se active y ocurra 

diariamente en los alumnos de una escuela, crea la base para la diferenciación y se 

constituiría en la fuente segura de una ventaja competitiva. Si la armadura del capital 

intelectual hoy es la principal dinámica en la creación del valor de la empresa, la 

concepción de la calidad del aprendizaje y su reflejo operativo en los alumnos es la 

principal dinámica en la creación del valor de la escuela. Por lo tanto, el proceso clave y 

más estratégico de la cadena de valor de la escuela lo constituye la metodología del 

aprendizaje. Y, por supuesto, que dicha metodología es reflejo a su vez y está en 

función de una particular concepción educacional, es congruente con un tipo de 

intervención educativa. Según como se defina y conciba dicha intervención, así será el 

nivel de calidad del aprendizaje, provocado e inducido por la metodología referida. 

Por tanto, para lograr una educación profesional que genere luego calidad productiva 

en la organización empresarial, se requiere disponer de una concepción educacional 

clara y profunda, arraigada en el núcleo fundante del fenómeno del comprender, única 

garantía que ancla el conocimiento en la realidad. Una educación de calidad no puede 

ser reactiva o reaccionaria a los cambios y necesidades históricas del entorno, sino que 

debe estar centrada en la naturaleza profunda del ser, que origina y construye tanto el 

entorno, su percepción, como su movimiento y su cambio. Es mejor, es más competitiva 

aquella concepción educacional que más se acerca a la comprensión del foco fundante 

del cambio, que lo explica y lo adelanta, que aquella que reacciona al cambio, 

recorriendo la superficie de su huidiza ruta, en perpetuo desfase y desconexión con la 

causa de estos o aquellos erráticos efectos. 
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Se trata, en verdad de la diferencia existente entre una educación proactiva (se anticipa 

y maneja la realidad y los cambios) y una educación reactiva (implementa respuestas a 

cambios externos). Ejemplo de esta segunda categoría es la concepción cartesiano-

racionalista de la educación que cree que la solución al tema de la calidad productiva, 

pasa nada más que por un problema de mayor información, de disponer mejores mapas 

o representaciones simbólicas del entorno. Aquí el aprendizaje se reduce a una 

habilidad de reconocimiento de patrones y a manipulación de símbolos. En cambio, en 

la educación proactiva, el aprendizaje se especifica en términos de respuestas 

particulares de conducta, en aplicación de patrones para la acción, trasladando dicha 

competencia o práctica conductual a una variedad de nuevos contextos y situaciones. 

Este aprendizaje amplía el margen o gama de respuestas, el otro lo restringe.  

Existen tipos de prácticas educativas que permiten la educación en competencias:  

La educación como iniciación a formas superiores de conocimiento. 

La concepción docente de lo que es "educar en una escuela" hoy debe ser revisada y 

cambiar profundamente. Es común encontrar que entre profesores educar a un niño o 

adolescente en una sala de clases es un asunto de transferencia de información, de 

entrega frontal y recepción pasiva de esa misma información. Y la habilidad docente 

más apreciada sigue siendo la capacidad de diseñar una presentación del material 

informativo lo más clara y didáctica posible. Mientras que la conducta óptima, de 

máximo aprecio, a observar en los alumnos, es -para los docentes- la fidelidad, 

exactitud y la perfecta concordancia que una hoja de respuestas de una prueba o 

control debe tener con la pauta de contenidos (información) "pasadas" (transmitidas) en 

clases. En una palabra, lo que de verdad valoran los docentes es casi exclusivamente 

la recepción 'pasiva' acrítica y obediente del alumno de un set de datos y su exacta 

reproducción formal en una hoja de respuestas.  

Desde el área de la economía se apuesta con muy bien fundados argumentos que en la 

futura sociedad del conocimiento, "lo que más importará será la capacidad de avizorar 

nuevos horizontes y estar bien plantado en tierra: demostrar 'manejo de mercado'. Vale 

decir, hay dos capacidades juzgadas centrales para la efectividad de las organizaciones 
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humanas del futuro: intuición o sensibilidad para anticiparse al devenir (crear o 

adelantar horizonte) y capacidad de acción y manejo de la realidad. En ninguna parte, 

en la cabeza de ningún sociólogo o politólogo futurista aparece la "capacidad de 

absorver masivamente un alto volumen de información y reproducirlo fielmente", como 

competencia ideal y clave del futuro, que así porfiadamente parecen estimarla los 

docentes. La razón es obvia: es un hito ganado y asentado ya en la sociedad humana 

mediante la invención de la informática. Todo el legado cultural y científico de la 

humanidad ya está a salvo, registrado y envasado en sistemas electrónicos 

susceptibles de operar y tornar fácilmente disponible. Por tanto, la escuela y la 

educación formal deberá renunciar a la tarea histórica y sociológica que se había 

impuesto, la de conservar, preservar y reproducir los patrones tradicionales del saber 

acumulado: la memoria del PC es más rápida, eficiente y fiel que la memoria de 

maestros, libros, pizarras y cuadernos.  

La educación, como nunca antes, exige que sea sinónimo de iniciación a una sabiduría 

operativa en la realidad, autoconquistada por el aprendiz.. La educación recupera un 

viejísimo rasgo hasta ahora marginal en las grandes culturas: ser una intervención 

proactiva, una energía despertadora y provocadora de una autoapropiación vital del 

saber o conocimiento, que le permita al aprendiz comprender e intervenir 

eficientemente en la realidad. Es decir, educar es la planificada inducción de un tipo de 

impulso, de una energía que se inyecta al cuerpo del aprendiz para que el conocimiento 

se transforme en poder; es disponer y colocar el cuerpo del alumno en condiciones 

tales para que el conocimiento se procese y pueda sufrir una transmutación radical: 

convertirse en sabiduría reveladora para la acción efectiva. Sólo cuando el aprendiz es 

capaz de "apoderarse del conocimiento", éste se convierte en un "conocimiento de 

poder". 

La coronación del proceso educativo es la posesión de la sabiduría de aquel que 

comenzó como aprendiz. A mayor sabiduría, mayor ventaja competitiva, generada por 

la cadena de valor del sistema de aprendizaje (proceso estratégico) de la escuela. La 

sabiduría aparece cuando se produce una comprensión profunda de las virtualidades 

implícitas contenidas en un conocimiento o saber explícito. Aparece cuando el 
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conocimiento alcanza un alto y relevante nivel de significado, aplicación y manejo, 

cuando resuena con amplitud y poder de acción en el ser del aprendiz.  

El aprendizaje como competencia demostrable en la acción eficiente. 

Primer requisito para una educación de calidad, sea esta tecnológia, profesional, 

humanista o científica, es una concepción educativa que se defina en términos de 

estrategias transformadoras de la información en formas superiores de conocimiento. 

Esto implica a su vez, una concepción del aprendizaje como un proceso continuo y 

cíclico de transformación del comportamiento. Porque aprender es básicamente 

cambiar de conducta, una conducta más efectiva para obtener logros; es decir, 

aprender es creación de conductas competentes. aquellas que permiten alcanzar las 

metas de aquel que aprende. Pero tal cambio que lleva a un hacer competente es el 

resultado luego de un cambio en el significado de la experiencia. Se requiere un 

aprendizaje que sea sinónimo de alcanzar competencias nuevas mediante 

transformaciones de la conducta, fruto de reflexionar sobre las vivencias y de construir 

significados nuevos y más completos. Porque al vincular con el aprendizaje un domino 

de la acción -aprendizaje como dominio o competencia a través de la experiencia- se 

está estableciendo que la competencia no se logra o no se determina sólo por lo que 

las personas saben o entienden, sino también por lo que pueden hacer (capacidades), 

por lo que éstas tienen de valor y por su nivel de voluntad de hacer; y, en definitiva, por 

lo que las personas son (carácter, actitud, personalidad). Se cambia verdaderamente 

algo, luego de concurrir una serie de factores, que juntos determinan un significado 

nuevo a la experiencia y proporcionan un determinado nivel de comprensión. Si algo se 

comprende, algo se cambia. Y se cambia radical y absolutamente algo, cuando hay 

también una comprensión absoluta. Todos los retornos a cero en el aprendizaje se 

explican y son, porque el aprendiz no comprende, vale decir, porque hay "cero 

significado". 

En este enfoque del aprendizaje coinciden y confluyen autores diversos entre ellos 

Senge (1994) y Maturana (1970). Aprender implica tener éxito con nuestras acciones en 

un ámbito determinado, acciones que públicamente se juzgan como efectivas.  
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Cuánto y qué ha aprendido el alumno o la gente se manifiesta mediante la conducta 

demostrada, "no a través de lo que saben o de sus habilidades, ni siquiera de lo que 

arriesgan o desean, sino de lo que en realidad hacen con el conocimiento, los insights, 

las capacidades y la actitud". Una persona inteligente no siempre es competente, ni 

siquiera la habilidad basta; también hay que disponer de compromiso emocional para 

una acción efectiva, de voluntad y valor para actuar. Recientemente se ha demostrado 

que el Coeficiente Intelectual contribuye con solo un 20% a los factores que determinan 

el éxito en la vida. En el 80% restante, lo clave es la Inteligencia Emocional. Es decir, 

queda determinado por el conocimiento y manejo de las propias emociones, por la 

automotivación, por el arte de tener relaciones fluidas, reconocer emociones en los 

demás ("sentir como el otro"), el optimismo y la habilidad para asimilar positivamente el 

fracaso (Goleman, 1996). 

Este conjunto integrado de prácticas cognitivas, emocionales y físicas que componen el 

aprendizaje, hacen que Kolb ( en Swieringa et Wierdsma, 1992) lo vea como un 

proceso cíclico: hacer -> reflexionar- > pensar -> decidir -> (re) hacer. Ganamos 

experiencia al hacer; reflexionar es ordenar y meditar esta experiencia; pensar es 

intentar comprender, "entender"- esa experiencia, por medio del análisis y la 

conceptualización; luego entonces elegimos, tomamos una decisión respecto al 

siguiente paso o acción, y el ciclo se repite:  

              

Hacer

ReflexionarPensar

Decidir
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En Kolb, hay algo más que el mero "aprender haciendo" de J. Dewey, pues permite al 

alumno elaborar o extrapolar conceptos abstractos y teorizaciones más amplias, hechas 

a partir y a propósito de una situación o de un hacer concreto. Y hacer y decidir actuar, 

inspirado en dicha reflexión y pensamiento. La meta del tipo de aprendizaje que se 

pondera como "propio de una educación competitiva" es mejorar la calidad de las 

acciones del aprendiz.  

Autoconocimiento y potencial de aprendizaje como un plus para una educación 
técnico profesional de alta calidad. 

La premisa básica la definen Swieringa y Wierdsma (1992) al constatar un hecho 

empírico propio de las organizaciones de excelencia: un mayor autoconocimiento, que 

es fruto del grado de conciencia que se pone en el aprendizaje, conduce a un mayor 

potencial de aprendizaje. Saber lo que es posible hacer y lo que sería bueno evitar si se 

quiere tener posibilidades de éxito, es una forma de autoconocimiento que impediría la 

sobre o la subestimación de las propias capacidades del aprendiz. A este conocimiento 

de lo que uno puede hacer se le suma el conocimiento de lo que uno sabe o "saber lo 

que se sabe" y "saber lo que se ignora". La confianza en sí mismo se basa en este tipo 

de conocimiento. "Las personas que tienen un insight pobre acerca de lo que pueden y 

no pueden hacer, tienden a aprender mal... se restringen a un aprender de memoria. Si 

el entendimiento está presente pero uno no sabe lo que quiere, el aprendizaje sigue 

siendo una actividad sin dirección. Cuanto mejor sepa uno lo que puede hacer, lo que 

entiende o desea, mejor podrá determinar sus propias metas, el curso y el método de 

su aprendizaje" (Swieringa y Wierdsma, 1992). 

Para aprender eficientemente hay que tener claro qué es lo que se desea aprender, 

conocer y tener perfectamente delimitada el área en qué se tienen debilidades y 

confusiones, además de saber perfectamente, con total definición, en qué área se ha 

decidido ser competente. Una declaración muy precisa y honesta respecto de los límites 

de la propia ignorancia, puede constituir la base del logro de una competencia superior 

ya que supone un buen nivel de autoconocimiento. Saber bien lo que se ignora, 

precisarlo y declararlo ante sí mismo, es disponer de una ventaja en el potencial de 
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aprendizaje. Producir este nivel de conciencia en el aprendiz respecto al grado de 

autoconoimiento que maneja respecto a lo que sabe y lo que ignora, pone a los centros 

educativos en condiciones de ser competitivos, al formar personas para organizaciones 

que aprenden con fluidez y que consiguen ventajas competitivas mejores. 

El tipo de autoconocimiento que los centros educativos deben estimular en el aprendiz 

consta de tres niveles: 

1° Conocimiento de lo que uno puede hacer de acuerdo a tales o cuales habilidades. 

2° Conocimiento cabal de lo que uno sabe, de acuerdo al entendimiento de lo que 

ignora ("sé que no sé"). 

3° Conocimiento de quién soy y qué deseo ser, o el grado de posesión de una identidad 

y de una voluntad: ellas determinan decisivamente el vuelo y el potencial final del 

aprendizaje. 

"Alguien que sólo sabe lo que ha aprendido pero no cómo lo aprendió, todavía tiene 

mucho por aprender". Esta aguda observación de los mismos Swieringa y Wierdsma 

(1992) deja expuesto otro criterio fundamental para determinar dónde ubicar el plus de 

la calidad educativa: en la capacidad del sistema de inducir meta-aprendizaje o de 

disponer de una estrategia consciente para el autoaprendizaje. El potencial para 

aprender a aprender exige un tipo especial de autoconocimiento porque implica conocer 

y manejar la forma en que se aprende. Inducir en el aprendiz la capacidad para 

aprender la manera de aprender, deviene en una intervención educativa de buen nivel. 

Requiere tener conciencia de algo trascendental para las organizaciones modernas: 

reconocer cuales son los propios paradigmas que uno sigue en el aprendizaje de algo y 

conocer los propios puntos ciegos, las formas de razonar y percibir las suposiciones y 

las cosas o métodos favoritos a seguir o a rechazar. Apunta a lograr un nivel de 

reflexión tal del aprendiz, que le permita a éste percatarse de su tipo de vínculo que lo 

une con el medio, el asunto o "negocio" en que participa, reconociendo su posible 

ceguera a la gama de señales que ese medio le envía para autocorregir o realinearse 
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en la posición correcta. Exige un ponerse "fuera de sí mismo" para poder "verse a sí 

mismo". 

El objetivo final de que el aprendiz aprenda como él aprende, es terminar lo más pronto 

posible la relación de dependencia entre el maestro y el aprendiz: convertir al propio 

alumno en el guía crítico de sí mismo. Así, los educadores deben tratar de volverse en 

algo superfluo lo más pronto posible, para permitir activar en el alumno este saber 

reflejo o la "capacidad de aprendizaje de triple ciclo", como la llaman Swieringa y 

Wierdsma. 

Las preguntas que caracterizan al aprendizaje en triple ciclo cuestionan el porqué de los 

principios y están en el nivel de la voluntad y el ser, pues buscan el desarrollo de 

nuevos y mejores principios. En cambio, en los aprendizajes de "uno" y en el de "doble 

ciclo", no ocurren cambios significativos en la estrategia, la estructura, la cultura o los 

sistemas de la organización. Los individuos sólo mejoran reglas o renuevan insights 

(conocimientos o entendimientos). Los cambios en cuanto a la conducta y a las reglas 

están en un nivel de más de lo mismo, pero mejor. Estos niveles de aprendizaje 

plantean preguntas acerca del ¿"cómo se produce"? y del ¿"cómo se percibe"?, pero 

nunca del ¿por qué es así? ¿"por qué no podría ser de otra manera"?. Permiten 

plantearse el qué deseamos ser y porqué. 

Componente importante del aprender a aprender será entonces este "aprendizaje en 

triple ciclo", pues conduce a un tipo de reflexión que permitiría al aprendiz dar un "salto" 

en su proceso de aprendizaje. Este salto le proporcionará y le exigirá a la vez, el valor 

de aceptar que la propia realidad no es la única ni es la definitiva. Estamos hablando de 

un aprendizaje multilateral, pues incluye aprender no únicamente en el nivel cartesiano 

de las reglas y los métodos, sino además el esfuerzo por comprender cómo éstas 

pueden entenderse más eficientes y cómo pueden ser reemplazadas. Desarrolla un 

saber multiforme que se abre para responder a la variedad de realidades que le rodea y 

desafía. 

Otra capacidad para lograr el autoconocimiento es renunciar al ayer más que 

defenderlo. Porter  (1990) es aún más radical y categórico al sostener que para crear 
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ventajas competitivas más sustentables, se necesita que "la empresa haga obsoletas 

sus ventajas menos sustentables aunque todavía sean ventajas". Esto supone que sus 

miembros tengan la energía para ser capaces de abandonar o relativizar el propio 

paradigma productivo: renunciar a los modelos exitosos del pasado para reemplazarlos 

hoy por otros que generen ventajas competitivas, nuevas y más sustentables en el 

futuro. Muchas veces esto implicará no sólo desprenderse de unos esquemas o de 

unas visiones que hasta ahora nos habían proporcionado éxito relativo, sino que crear 

la habilidad de desaprender todo lo aprendido y desarrollar la especialidad del "rápido 

olvido". 

Se precisa de una maestría que la mayoría de los centros educativos tecnológicos y 

profesionales todavía no implementan, porque no tienen conciencia clara de cómo 

opera en las organizaciones ni de cómo formarla en los aprendices. Es un tipo de 

habilidad que consiste en vivir con un tipo de tensión fluctuante y creativa todo el 

tiempo, dado que las presiones y necesidades propias de las innovaciones continuas, 

van en contra de las normas de organización de la mayoría de las empresas. Ellas 

prefieren no cambiar, porque todo cambio atentaría contra su "naturaleza", que es tener 

control total de sus procedimientos e instalaciones especializadas. Especialmente en 

las empresas con éxito, hay fuerzas más poderosas aún que van en contra de modificar 

la estrategia que hasta ahora las hizo así de exitosas. 

Sólo una educación del tipo "autoobservadora" del proceso en cuestión, permitiría crear 

un "intruso", despojado de los viejos y actuales paradigmas, que se desdobla al interior 

de sí mismo y de la propia organización para percibir el cambio continuo y el perpetuo 

devenir de la historia. Ella permitirá la capacidad de ser flexibles a las nuevas ideas, de 

hacer relativa y precaria la propia posición u opinión, descentrándose de sí mismo para 

percibir y empatizar con el mundo de los otros. 

La capacidad para lograr "ser ajeno a sí mismo", lograr ponerse "en paréntesis" a sí 

mismo, será la gran especialidad de la educación y del método formativo de las 

instituciones que forman a técnicos y profesionales. Con dicha competencia, la persona 

podrá estar en observación reflexiva y crítica de su propio proceder así como el de su 
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grupo de pares y el de la organización como un todo: al percibir su "movimiento" global 

puede autocorregirlo. Si los centros educativos consiguen que el alumno esté en 

permanente redefinición y viéndose a sí mismo, dándose cuenta de los propios errores 

y de la forma como se autoengaña o cómo se autoperfecciona, es haber logrado un 

invaluable activo en la educación. Porque este activo superior se traducirá en una 

posterior inteligencia organizacional capaz de desdoblarse y percibir desde afuera, cuál 

es la ceguera limitante y cuáles son las nuevas posibilidades que allí se abren para el 

propio "negocio". 

Mediante el recurso de la autoobservación, que los centros educativos deberán 

transformar en habilidad profesional, la persona podrá, en la organización productiva, 

tener la capacidad de identificar los propios supuestos o guiones mentales y los 

supuestos y guiones colectivos. Porque son los modelos mentales quienes bloquean y 

encierran a las organizaciones (y a las personas) al interior de sus rutinas 

autodestructivas, o bien las lanzan y catapultan hacia las acciones y hábitos correctos 

para el éxito sostenido. Identificar dichos modelos y conocer la lógica de sus 

actuaciones, es disponer de una evidente ventaja. 

Habilidad para acceder al conocimiento tácito de la organización y realinearlo con las 

nuevas realidades del entorno. Agentes transfosrmadores de cultura organizacional. 

Aquí se trata de una virtud más "social" que la anterior, que apuntaba más a un 

desdoblamiento observador individual. El énfasis está puesto en el logro de una 

competencia organizacional, capaz de afectar, enriquecer y penetrar decisivamente en 

el capital estructural de una organización (sistema, estructura, estrategia y cultura). 

El conocimiento formal incluye intuiciones, perspectivas, valoraciones preanalíticas, 

creencias y "saberes" adoptados en forma acrítica e insconciente que generan 

mecánicamente las personas paralelo a sus experiencias. Este conjunto de estructuras, 

originan pautas típicas de comportamiento personal y organizacional desde las cuales 

se "piensa" y se toman decisiones. Ellas se ven reforzadas y alimentadas por todo lo 

positivo y lo negativo que se hace, se descubre o que se inventa en la organización: ella 

"cree lo que ve" y "ve lo que cree" recurrentemente. El conocimiento tácito forma una 
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parrilla mental - un contenido único de creencias y suposiciones- a través de la cual 

filtramos e interpretamos todo lo que vemos y hacemos. Filtra nuestra interpretación de 

los mensajes de los otros y las señales del medio, así como los significados que le 

atribuimos a las experiencias personales. Siempre se trata de una filtración interesada: 

su objetivo es poner límites a nuestro comportamiento, es fijar unos topes o deslindes al 

ámbito de posibilidades, el establecimiento de un marco que circunscriba la experiencia 

y la acción. Se generan así filtros colectivos tácitos (creencias, valores y suposiciones) 

por donde las organizaciones se acercan a la realidad, crean sus puntos de vista, sus 

percepciones y a través de los cuales adoptan criterios, valores propios y formas de 

hacer las cosas. Saber llegar a ellos, para reconfigurar la cultura productiva y 

organizacional, consiste en una verdadera competencia. 

En consecuencia, las nuevas habilidades organizacionales a formar por los centros 

educativos técnicos profesionales, pasa por entregar otra nueva competencia que hará 

decisivo el cambio organizacional y la innovación. Constaría de al menos de tres 

elementos, destinados a convertirse en la principal dinámica generadora del valor de la 

empresa. 

Capacidad para identificar dichos modelos o esquemas mentales individuales y 

colectivos que mueven y condicionan la cultura organizacional. A través de la 

identificación de la estructura o "lógica de los filtros", poder establecer cuáles son los 

límites a los niveles de calidad y competitividad que ponen las personas en la 

organización, capacidad para conocer cómo y dónde la organización se bifurca hacia la 

recurrente práctica de conservar el paradigma típico. 

Capacidad para movilizar, remover y reasimilar sistemática y periódicamente el 

conocimiento tácito de la organización, desarrollar formas operativas de hacer 

congruentes el conocimiento tácito con el conocimiento explícito que se dispone y 

declara. Esto significa, en concreto, cambiar las imágenes mentales en relación a los 

clientes, empleados y en la adecuada valoración del ambiente externo, como la 

demanda del mercado, por ejemplo. Porque cuando el entorno cambia, no puede 

seguirse manteniendo el mismo significado para los procesos organizacionales, hay 
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que hacer un ajuste, las personas deben realinear sus respuestas a dichos cambios en 

las señales. Esto pasa, por lo tanto, por un activo proceso de autoaprendizaje 

organizacional (aprender a través del cambio) que se va autocorrigiendo fluidamente 

con las variaciones del entorno. Equivale a ser agentes transformadores de cultura 

organizacional. 

Capacidad para abandonar o desechar conocimiento organizacional obsoleto, rígido y 

desfasado de las nuevas exigencias que impone la realidad del entorno. Para efectuar 

esta limpieza periódica de los lastres cognitivos, se precisa de una habilidad para 

administrar el conocimiento tácito, tanto de sí mismo, como de la cultura organizacional. 

Para ello, las personas "deben ser capaces de detectar las suposiciones de los otros en 

una conversación y deben ser capaces de reconocer sus propias suposiciones, 

comprendiendo cómo esas suposiciones guían sus reacciones".  

Diversos consultores y expertos en desarrollo organizacional, reconocen que las 

empresas que sobrevivirán a los cada vez más altos refinamientos del mercado en la 

era del valor-conocimiento, son las que hagan gala de este entendimiento del 

conocimiento tácito. Esto equivale a que su gente sea capaz de "cambiar con el 

cambio", luego de identificar tanto las señales preanunciadoras del entorno como esos 

huidizos supuestos mentales que constituyen la cultura organizacional. En suma, cómo 

la organización -su personal competente y entrenado para ello- renueve periódicamente 

su conocimiento tácito, ésta mantendrá la agilidad estratégica requerida para ser 

competitiva en la "era del conocimiento". 

Diferencias entre paradigmas educativos y de aprendizajes. 
CONOCIMIENTO LINEAL-DISCURSIVO 
(CARTESIANO) 

CONOCIMIENTO EN ESPIRAL-ANALÓGICO 
(COMPRENSIVO) 

Abstracción teórica, separación del caso concreto; ausencia de 
manejo de la realidad; necesidad de mediación 
(representación simbólica) para resolver 
eficientemente un problema. Saber enciclopédico y 
sumativo de datos. 

Cambio o modificación que se experimente a nivel 
biológico (conocimiento que se revela), que permite 
distinguir dominios de acción y posibilidades de 
intervención concreta y eficiente en la realidad. 

Afán de pasar de una cosa a otra cosa sin profundizar. 
Se delimitan fronteras de aprendizajes especializados. 
Pérdida de comprensión de las interrelaciones. 

Apostado en la periferia exterior del fenómeno, suma e 

Se focaliza en un solo tema, en una gran preferencia-eje 
y se ahonda en ella, mediante continuas inferencias y 
cuestionamientos. Al "cavar" hacia el centro se descubre 
que todos los fundamentos se relacionan y que 
todas las raíces de las cosas se alimentan del 
mismo. Un punto X de la circunsferencia exterior, 
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integra datos dispersos y horizontales en un esfuerzo 
enciclopédigo: el conocer todos los elementos llevaría al 
todo. 

prolongado en el ahondar de un radio, llevaría al 
centro que engendra el todo del círculo. 

Alejamiento de la práctica y de las tradiciones de 
prácticas. Conocimiento sin historia de las prácticas, 
mide cómo éstas llegaron a estructurarse en cuanto 
tales.  

Parte de una acción, de una experiencia en la práctica la 
que conduce a una reflexión y a un tipo de inferencia 
analógica (pensar), que amplía las dimensiones de la 
comprensión; luego conduce a un nuevo hacer más "rico" y 
amplio que la primera acción. 

Manipula representaciones lógico- racionales de la 
realidad, que la sustituyen como "copias" de ella. 
Confianza absoluta en la razón deductiva, (ratio 
restringida), que conduce sólo a respuestas del tipo 
lógico-racional. Genera sólo productos “razonables”. 

Trabaja con asociaciones y modificaciones complejas del sistema 
nervioso, activa energía que se traduce en distintas 
intensidades que abren o activan nuevos patrones 
de actividad sináptica. Posibilidad de respuestas inéditas 
encodificada como un "metapunto de vista". 

Separación en disciplinas o parcelas de conocimientos, 
en compartimentos estancos de saberes 
especializados. 

Se escoge un punto, un sitio y desde él se va barriendo 
circularmente con la gama total de las disciplinas 
conexas, que ofrecen perspectivas complementarias a 
ese único saber global. 

Avidez neurótica de conocimientos o indiferencia y desdén 
resignado ante la impotencia de no poder consumir y 
conocer todo el universo de datos. Nunca es suficiente 
y siempre se advierte carente de algo que falta. 

Reposa y descansa en un centro-eje que puede ser 
cualquier dato o problema de la realidad. Dicha ancla 
epistemológica y cognitiva, lleva o tiende a considerar 
apaciblemente la semejanza que ofrecen entre sí las 
diferentes partes de la experiencia. 

Recepción pasiva de información no significativa. Y 
respuestas formales propias de "reacciones" 
conductistas a estímulos. 

El sujeto cognoscente construye activamente el 
significado de la experiencia, combinando 
pensamiento, visión, sentimiento y actuación. 

Consume y adiciona información, que se torna 
autónoma en el cerebro, no integrada orgánica ni 
fluidamente al sistema nervioso ni está subordinada 
al neocortex consciente. La información dispara modelos 
de actividad sináptica (engramas) que no se 
subordinan, al control volitivo y consciente del yo. 

Asimila y procesa la información en una "digestión" 
interactiva que termina con la integración difusa 
del saber a las células superiores del neocortex, sin 
perder sus vinculaciones con la zona antigua del 
cerebro (paleocortex). Crea engramas nuevos que 
no siguen necesariamente las típicas vías neuronales 
de respuestas. 

No modifica estructuralmente el sistema nervioso central ni 
la memoria psicosomática. 

Entrenamiento que modifica significativamente el 
sistema nervioso y el sistema límbico del cerebro: 
activa y compromete patrones. 

Se adquiere en un proceso de instrucción condicionante 
hecho en un estado como de "duermevela", en un bajo 
nivel vigílico, con participación relativa y rutinaria del 
hemisferio izquierdo. Descansa en destrezas lógicas ya 
alcanzadas y en afinar la eficiencia de 
respuestasneuronales pre establecidas. 

Se adquiere en un proceso activo y personal de 
comprensión que involucra por entero las facultades 
humanas. Activa zonas de integración cerebral que 
involucran caminos sinápticos inéditos que llevan a 
respuestas no pauteadas. Al incluirse las emociones, 
participa el sistema límbico junto con la 
sicomotricidad del cuerpo. 

Impide incluir el componente ético en el conocer: 
ausencia de la responsabilidad del cognoscente por lo 
conocido. No se hace cargo del saber obtenido. 

El trabajo por crear la comprensión personal de la 
experiencia, lleva a valorar el saber porque se ha 
"pagado" el precio en el cuerpo. El individuo se hace 
cargo de lo que sabe y de cómo lo sabe. 

Se dispersa y disgrega en la multiformidad de datos 
de superficie, en la casuística enciclopédica, 
yuxtapuesta de la epidermis de las cosas o los 
fenómenos. 

Se concentra y avanza en el núcleo fundante del 
problema, surcándolo y rodeándolo de incertidumbres 
creativas y abriéndolo desde su eje hacia otros 
dominios convergentes, mediante el juego de 
semejanzas. 

Produce agitación constante, nos saca del eje del ser, nos 
arranca de nosotros mismos para ir a la captura de lo que 
no tenemos, del no-ser. 

Nos instala, en cada proceso del aprendizaje, en el 
centro de nosotros mismos para desde allí ir 
descubriendo "mundos dentro del mundo". 

Provoca la falsa ilusión de que "todo difiere de todo" Se captura la semejanza; la analogía que ofrecen entre 
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y que los órdenes de las cosas. sí las diferentes partes de la experiencia. 
Se etiquetan o se "envasa" en palabras que delimitan 
y demarcan acepciones y sentidos, precisos que se 
les debe dar a las cosas. No contempla las 
interpretaciones posibles incorporadas al escuchar. Se
articula en palabras canónicas. 

Genera lenguajes polivalentes que abren 
acciones,sentidos, significados y posibilidades 
diversas. Palabras que admiten y dejan espacio a 
muchas relecturas según niveles de comprensión. 

Potencialmente, puede conocer todo acerca de algo. 
Tiende a la especialización, al universo particular, 
ignorante de su posición relativa con respecto al 
todo del sistema. 

En cada experiencia puntual de aprendizaje conoce algo 
acerca del todo. La parte es una excusa para comprender 
las leyes operantes que r igen al  todo.  El  todo 
"br i l la"  y preexiste en la parte. 

Tiende a perpetuar en el cognoscente el dato 
informático, el bitz externo de la realidad o de la 
historia. Le interesa la inmediatez, el devenir de 
las formas, el ropaje de la contingencia. 

Atrapa la naturaleza del proceso, da cuenta de su 
sentido y su orientación, sus principios matrices. Retiene 
los patrones y reconoce paradigmas recurrentes en juego. 
Infiere el arquetipo universal de sabiduría contenido en 
el fenómeno o proceso. 

Produce ceguera cognitiva: la batería teórico 
conceptual de las descripciones y definiciones 
sociohistóricas relativas, rotula y cierra el horizonte de 
posibilidades disponible en la realidad. 

Incita a nuevas visiones, a redefiniciones y a re-
signaciones constantes de la realidad, que no se agota 
en las interpretaciones tradicionales y profesionales 
de los lenguajes recurrentes y paradigmáticos 

Desprende obsolescencia cognitiva, desecho o basura 
conceptual y olvido entrópico de información no 
significativa o no pertinente. Alto costo entrópico en 
cantidad de energíaltiempo en la producción de cada 
uno de los bitz de información. 

 

Genera pertinencia instrumental del conocimiento, lo 
aprehendido se vierte en una plantilla o patrón, 
reajustándose constantemente en modelo 
esclarecedor de nuevasrealidades y experiencias. 

La inversión inicial (dato) genera "rentabilidad" continua 
y permanente en la producción de nuevos 
conocimientos; el patrón se reaprovecha siempre. 

Estimula la estabilidad de los juicios y el prestigio de 
opiniones profesionales. Fija y monta el carril de la 
percepción en una sola y clásica dirección, que no se 
revisa. Da por sentada una teoría del conocimiento y 
unos postulados inamovibles de las ciencias. 

Hace desconfiar del consenso común de las visione y 
lenguajes compartidos. Estimula la constante 
reinterpretación de las percepciones. Revela los 
supuestos de las creencias y los paradigmas, crea 
nuevas nociones epistemológicas respecto a cómo se 
genera o construye la realidad. 

Descansa en el principio: "mundo como colección de 
cosas, puestas ordenadamente una al lado de otra, 
donde todo difiere de todo". 

Descansa en el principio: "mundo como capas 
translúcidas de planos que se corresponden, formando 
articulaciones homólogas donde la naturaleza se imita a 
sí misma. 
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4 LA OFERTA EDUCACIONAL EN ÑUBLE 

 
Se ha considerado oportuno para la definición de las carreras técnicas a implementar 

no sólo realizar una revisión y análisis detallado de la demanda laboral futura de 

modo de asegurar que los egresados de dichas carreras posean un campo laboral, 

sino además complementar dicho análisis con la información disponible sobre la 

oferta educativa actual y proyectada en la provincia de Ñuble, antecedentes que a 

nuestro juicio permitirán orientar de mejor forma la toma de decisión sobre las 

carreras técnicas que se deben o no implementar. 

 

4.1 OFERTA DE EMTP EN LA PROVINCIA: 
 
 
COLEGIO LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 
COMUNA CHILLÁN 
CARRERAS Administración 
 Ventas 
DIRECCION Avda. Brasil esquina Collín 
MAIL, PAG. WEB liceo_mrg@yahoo.es 
 coordinaciontpmrg@hotmail.com 
FONO/FAX 42- 21 27 95  
 
 
  
COLEGIO COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DARIO SALAS 
COMUNA CHILLÁN 
CARRERAS Contabilidad 
 Secretariado 
 Ventas 
DIRECCION Avda. Padre Alberto Hurtado Nº 852, Chillán 
MAIL, PAG WEB secretaria_cds@yahoo.es 
 www.colegiodariosalas.cl 
 Fono Fax 
FONO/FAX 42- 27 15 00 
 
 
COLEGIO COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ALBERTO HURTADO 
COMUNA CHILLAN 
CARRERAS Atención Adultos Mayores 
 Mecánica Industrial 
 Servicios de Alimentación Colectiva 
DIRECCION 5 de Abril Nº 416 
MAIL, PAG WEB 28ferna@gmail.com 
 emillar@hurtec.cl 
FONO/FAX 42- 42 41 92 
 42- 42 41 89 
  

mailto:liceo_mrg@yahoo.es�
mailto:coordinaciontpmrg@hotmail.com�
mailto:secretaria_cds@yahoo.es�
http://www.colegiodariosalas.cl/�
mailto:28ferna@gmail.com�
mailto:emillar@hurtec.cl�
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COLEGIO COLEGIO HISPANOAMERICANO RIO VIEJO 
COMUNA CHILLÁN 
CARRERAS Elaboración Industrial de Alimentos 
DIRECCION Avenida Río Viejo Nº 858.  
FONO/FAX 42- 22 91 04 
  
 
COLEGIO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO PROFESOR FERNANDO PEREZ 

BECERRA 
COMUNA CHILLAN 
CARRERAS Administración 
 Contabilidad 
 Secretariado 
 Ventas 
DIRECCION Libertad Nº 125, 
MAIL, PAG. WEB insuco@insuco.cl 
 www.insuco.cl 
FONO/FAX 42- 21 14 48 
 42- 22 12 53 
 
  
COLEGIO  LICEO INDUSTRIAL SAN AGUSTIN DE PUÑUAL 
COMUNA CHILLÁN 
CARRERAS Mecánica Industrial 
 Mecánica Automotriz 
 Construcciones Metálicas 
 Electricidad 
 Electrónica 
 Edificación 
DIRECCION Itata   Nº 101 
 Chillán 
MAIL, PAG. WEB liceo@industrialchillan.cl 
 liceoindchillan@yahoo.es 
 www.industrialchillan.cl 
FONO/FAX 42- 21 16 49 
 
 
COLEGIO LICEO IGNACIO CARRERA PINTO 
COMUNA SAN CARLOS 
CARRERAS Edificación 
 Electricidad 
 Electrónica 
 Mecánica Industrial 
 Construcciones Metálicas 
 Atención de Adultos Mayores 
 Servicio de alimentación Colectiva 
DIRECCION Gazmuri Nº 451 
 San Carlos 
MAIL, PAG. WEB liceosancarlos@hotmail.com 
 poliopina@hotmail.com 
FONO/FAX 42- 411 242 
 42- 415 176 
 
 
 
  

mailto:insuco@insuco.cl�
http://www.insuco.cl/�
mailto:liceo@industrialchillan.cl�
mailto:liceoindchillan@yahoo.es�
http://www.industrialchillan.cl/�
mailto:liceosancarlos@hotmail.com�
mailto:poliopina@hotmail.com�
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COLEGIO CENTRO EDUCACION ADULTOS  CLAUDIO MATTE PEREZ 
COMUNA SAN CARLOS 
CARRERAS Contabilidad 
 Administración 
 Mecánica 
DIRECCION Gazmuri Nº 451 
 San Carlos 
MAIL, PAG. WEB control@sancarlos.cl 
FONO/FAX 42- 41 12 42 
 
 
 
COLEGIO LICEO AGRÍCOLA 
COMUNA SAN CARLOS 
CARRERAS Agropecuaria 
DIRECCION Camino San Agustín, Km 4. 
MAIL, PAG. WEB janoagric@hotmail.com 
FONO/FAX 42- 41 35 84 
 
 
 
COLEGIO LICEO JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS 
COMUNA PINTO 
CARRERAS Mecánica Automotriz 
 Servicios hoteleros 
DIRECCION Avenida Domingo Santa María Nº 160 
FONO/FAX 42- 48 10 17 
 
 
 
COLEGIO COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS 
COMUNA PINTO 
CARRERAS Servicios de Alimentación Colectiva 
 Carlos Condell Nº 271 
FONO/FAX 42- 48 10 46 
 
 
 
COLEGIO LICEO QUIRIQUINA 
COMUNA SAN IGNACIO 
CARRERAS Agropecuaria 
 Servicios de Alimentación  Colectiva 
DIRECCION Camino a Yungay, Km. 14, Calle Central, 
FONO/FAX 42- 197 54 02 
 
 
 
COLEGIO LICEO POLITÉCNICO MARIA WARD 
COMUNA SAN IGNACIO 
CARRERAS Elaboración Industrial de Alimentos 
 Servicios de Alimentación Colectiva 
DIRECCION Los Carreras Nº 467 
MAIL, PAG. WEB mariaward467@hotmail.com  
FONO/FAX 42- 65 10 22 
 
 

mailto:control@sancarlos.cl�
mailto:janoagric@hotmail.com�
mailto:mariaward467@hotmail.com�
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COLEGIO LICEO TOMÁS ARNALDO HERRERA VEGA 
COMUNA PEMUCO 
CARRERAS Agropecuaria 
DIRECCION Lote 2, Hijuela Nº 2, 
 Fundo El Maitén,  
FONO/FAX 42- 65 30 19 
 
  
COLEGIO LICEO MANUEL BULNES 
COMUNA BULNES 
CARRERAS Administración 
 Contabilidad 
 Ventas 
DIRECCION Eleuterio Ramírez Nº 531 
MAIL, PAG. WEB liceomanuelbulnes@gmail.com 
 liceobulnes@yahoo.es 
FONO/FAX 42- 63 11 02 
 
 
COLEGIO LICEO REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
COMUNA TREHUACO 
CARRERAS Administración 
 Mecánica Industrial 
DIRECCION Gonzalo Urrejola s/n 
FONO/FAX 42- 51 16 26 
 
 
COLEGIO LICEO PROFESOR DIEGO MISENE BURGOS 
COMUNA COBQUECURA 
CARRERAS Mecánica Industrial 
 Servicios Hoteleros 
DIRECCION Chacabuco Nº 281 
MAIL, PAG. WEB lpdmb@ctcinternet.cl 
 direccionliceob2@gmail.com 
FONO/FAX 42- 197 03 44 
 
 
COLEGIO LICEO POLITÉCNICO CARLOS MONTANE CASTRO 
COMUNA QUIRIHUE 
CARRERAS Administración 
 Forestal 
DIRECCION Cochrane Nº 388, 
FONO/FAX 42- 53 12 30 
  
 
COLEGIO COLEGIO TECNOLÓGICO DARIO SALAS 
COMUNA CHILLÁN VIEJO 
CARRERAS Electricidad 
 Electrónica 
 Telecomunicaciones 
DIRECCION 20 de Agosto Nº 50 
MAIL, PAG. WEB tecnods@gmail.com 
 www.colegiodariosalas.cl 
FONO/FAX 42- 26 54 
 
 

mailto:liceomanuelbulnes@gmail.com�
mailto:liceobulnes@yahoo.es�
mailto:lpdmb@ctcinternet.cl�
mailto:direccionliceob2@gmail.com�
mailto:tecnods@gmail.com�
http://www.colegiodariosalas.cl/�
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4.2 ESTUDIO CUALITATIVO 
 

4.2.1 Encuesta a Liceos de EMTP 
 

Se realizó entrevistas personalizadas a seis directores de colegios técnicos de la 

provincia, respecto a la situación de sus instalaciones y carreras, la opción de crear 

nuevas carreras, modificar o eliminar carreras, la situación de los profesores ante el 

escenario actual y los mecanismos de seguimiento de la situación de los alumnos de 

enseñanza media. 

 

Infraestructura y equipamiento: 
 

Cinco de las seis instituciones encuestadas plantean que en sus instalaciones 

educacionales poseen infraestructura y equipamiento adecuado para impartir las 

carreras técnicas que ofrecen a la comunidad estudiantil a excepción del Liceo Técnico 

Femenino de Chillán ya que por las características y el sustrato social de las carreras y 

especialidades que ofrecen es probable que cuenten con infraestructura y equipamiento 

deficiente dado que la mayoría de las especialidades se centran en el trato o atención a 

segmentos etéreos específicos y que sin duda necesitan de material que se centre en 

las necesidades de los sujetos que serán luego los directos beneficiarios. 

 

Preparación docente V/S exigencias del mercado: 
 

En este caso y nuevamente se aprecia que las mismas instituciones encuestadas 

responden a este ítem como que la preparación docente es la adecuada y la más 

idónea para la entrega de conocimientos que requieren los estudiantes de las carreras 

ofrecidas por las instituciones de educación técnicas. No obstante, el Liceo Técnico 

Femenino de Chillán plantea que por la brecha tecnológica es necesario una mayor 

capacitación de sus docentes, esto en concordancia con lo que el mercado exige para 

la comunidad o población objetivo con quienes desarrollarán trabajo con público. 
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Nuevas carreras: 
 

Aquí se observa que cuatro de las seis instituciones técnico profesionales pretenden 

agregar nuevas carreras lo que amplía el espectro y campo ocupacional y de vocación 

de los jóvenes que estudian en sus dependencias. Por otra parte el Liceo Comercial y el 

Liceo Industrial plantean una negación a crear nuevos espacios curriculares con la 

consiguiente creación de nuevas carreras lo que probablemente obedece directamente 

a la demanda que en estos dos centros educacionales se da. 

 

Modificaciones: 
 

Cuatro de las seis entidades educacionales plantean que no habrán modificaciones a 

las carreras ya existentes dado que existe una sensación de satisfacción por las ya 

impartidas, además, probablemente no se vean en la necesidad de hacer cambios 

debido a la conformidad con los docentes que trabajan en cada una de ellas así como 

también en los alumnos, quienes son los principales causantes de cambios en los 

procesos curriculares de las carreras lo que nuevamente responde a la satisfacción que 

en un todo institucional se aprecie. Sin embargo, en el Liceo Técnico Femenino de 

Chillán y en el Colegio Tecnológico Padre Hurtado al ser consultados vía encuesta se 

plantean modificaciones que no se han materializado aún pero que podrían estar en 

vías positivas de ser concretadas mediante un estudio acucioso de las necesidades 

reales de los educandos y lo que éstos mismos planteen como posibles cambios, lo que 

trae consigo una mayor calidad en la entrega de conocimientos y por ende 

profesionales técnicos de un mejor nivel en la preparación para una vida laboral futura. 

 

Eliminación: 
 

En el denominado ítem eliminación se observa, mediante la aplicación de la encuesta a 

seis instituciones de educación técnico profesional, que cinco manifiestan que no 

eliminarán estas posibilidades de acceso a educación técnica, lo que nos dice que las 

carreras impartidas por las diferentes instituciones educacionales y los alumnos en sí 
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están en conformidad y se deduce que son las que la sociedad demanda como una 

necesidad clara para la población. El Colegio Tecnológico Padre Hurtado es el único 

que está evaluando la posibilidad de eliminación de la especialización en Atención al 

Adulto Mayor, las razones de esta desaparición curricular está en manos de las 

autoridades de la entidad mencionada, lo que no se clarifica en la técnica de 

recolección de datos escogida para el estudio en cuestión. 

 

Seguimiento: 
 

En la pregunta sobre el rastreo de los egresados de los seis centros educacionales 

luego de terminar las diversas carreras, se observa que en su totalidad las entidades 

están preocupadas por conocer el futuro laboral de los estudiantes que ahí estuvieron 

preparándose al mundo laboral. Además, cada entidad tiene su propio método de 

seguimiento de los alumnos egresados, por ejemplo se plantean encuestas a los 

mismos egresados, libros de egresados, a las mismas empresas donde los estudiantes 

prestan servicios laborales técnico profesionales y por supuesto la tecnología no puede 

estar ausente de estos pasos ya que mediante una página Web el Liceo Industrial logra 

contactarse con sus antiguos alumnos, así también el Colegio Tecnológico Padre 

Hurtado realiza vía internet un rastreo cada tres años lo que se convierte en un medio 

efectivo para saber de quienes se desenvuelven en la sociedad del trabajo. 

 
 
4.2.2 Encuesta a egresados de la EMTP 
 
 

Se abordó a 82 titulados de diversas carreras de instituciones de carreras técnicas de 

los institutos de la provincia, procurando mantener equilibrio entre las instituciones y la 

paridad hombre – mujer. Los resultados principales son: 
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Un grupo bastante grande de la muestra dice que “no trabaja”, mientras que un 30% del 

total sí está trabajando. En general, las empresas mencionadas son: 

 
Ripley (2) Carnes Ñuble 
SGE (Electricista) (2) Comerciante 
Torre Rucamanqui Cybercafé 
Líder (Carnicería) Danone 
Maestranza Collin Dialum 
Municipalidad Doggis 
Nestlé (Reponedor) Falabella 
Panadería Frusur (Electricista) 
París Hospital 
Print KeyMarket 
SERVIU Rad Ford 
UDEC (Guardia) 

 
 
En general, forman parte de “Cadenas” de tiendas que no necesariamente contratan a 

los jóvenes por criterios relacionados con su titulo. 

 

Del total que “no está trabajando:” 

 
 

30%

70%

Situación laboral
Si trabaja No trabaja
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Podemos evidenciar que hay una grupo de jóvenes en la muestra que continuaron 

estudios superiores o técnicos, sin embargo es preocupante que en definitiva el más 

alto porcentaje se centra en aquellos que no trabajan ni estudian y que representan 

sobre el 40%.. 

 

Se les preguntó a los jóvenes respecto a otros conocimientos que les hubiese gustado 

recibir en en la enseñanza media. Los resultados fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección de Computación e informática fue la 

tendencia general al momento de presentar otras 

alternativas de estudios. 

 
 
 
 
 

61%

39%

No trabaja
Estudia No estudia

Computación | Informática 14
Arte 2
Electricidad 2
Matemáticas 2
Preparar PSU 2
Asistente judicial 1
Asistente Social 1
Cocina 1
Comercio 1
Administración Pública 1
Diseño 1
Electrónica - redes 1
Hotelería y Turismo 1
Idiomas 1
Salud 1
Técnico en redes 1
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4.3 OFERTA TECNICA PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
 
 
La educación superior, como instancia de continuidad de estudios a los alumnos 

egresados y titulados de la enseñanza media TP, es también una alternativa, 

especialmente en la Comuna de Chillán.  De el listado que sigue se ha omitido las 

carreras de corte universitario, que implican 8 o más semestres, puesto que no 

responden al espíritu de continuidad dado por la enseñanza técnico profesional, sino 

más bien al estilo de continuidad dado para alumnos de enseñanza media CH, quienes 

tienen como objetivo dar la PSU y competir en la entrada a las carreras de corte 

universitario. 

 

Las instituciones de educación superior que ofrecen carreras técnicas en la comuna son 

las siguientes: 
 
 
 
 
 

INSTITUTO PROFESIONAL DEL VALLE CENTRAL 
 

 
Escuela de Administración y Negocios  

• Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas m: Recursos Humanos  
• Técnico Jurídico  
• Guía de Turismo  

Escuela de Cs. de la Salud  
• Técnico de Nivel Superior en Enfermería  
• Técnico Dental de Nivel Superior mención Asistente, Higienista y Laboratorista  
• Técnico Veterinario de Nivel Superior  

Escuela de Construcción  
• Construcción Civil (Continuidad)  

Escuela de Educación y Cs. Sociales  
• Educación Parvularia  
• Pedagogía en Historia y Geografía  
• Pedagogía en Inglés  
• Psicopedagogía  
• Técnico de Nivel Superior en Traducción Inglés Español  

 
 
 
 
 
 

http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=esc&es_id=%201�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2072&es_id=%201�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2092&es_id=%201�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%20101&es_id=%201�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=esc&es_id=%204�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2012&es_id=%204�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2047&es_id=%204�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2056&es_id=%204�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=esc&es_id=%206�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2077&es_id=%206�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=esc&es_id=%2020�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2028&es_id=%2020�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2029&es_id=%2020�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2030&es_id=%2020�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2032&es_id=%2020�
http://www.vallecentral.cl/index.php?mode=perfil&ca_id=%2062&es_id=%2020�
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INACAP 
 

Centro de Formación Técnica (CFT) 
• Administración de Empresas mención Finanzas  
• Analista Programador  
• Asistente Jurídico  
• Electricidad Industrial mención Electromecánica  
• Electricidad Industrial mención Instalaciones Eléctricas  
• Gastronomía Internacional  
• Hoteles y Restaurantes  
• Mecánica Automotriz  
• Preparador Físico  
• Prevención de Riesgos  
• Soporte Computacional  
• Tecnología Agrícola  
• Telecomunicaciones, Conectividad y Redes  
• Turismo mención TURISMO AVENTURA  
• Turismo mención VIAJES Y TURISMO  
• Técnico en Enfermería 

 
 
 

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GOMEZ 
 

 
Escuela Tecnológica Industrial  

• Ingeniería (e) en prevención de riesgos (**)  
• Técnico en agroindustria Técnico en control de alimentos  
• Técnico laboratorista ambiental  
• Técnico químico analista industrial  

Escuela de Computación e Informática  
• Ingeniería (e) en computación e informática  
• Técnico en computación e informática 

Escuela de Administración y Negocios  
• Ingeniería (e) en administración auditoria(**)  
• Técnico en administración   
• Técnico en administración financiera  
• Técnico en turismo tecnico en administración hotelera  
• Técnico jurídico  

Ingeniería en Construcción (*)   
• Técnico en Construcción  

Escuela de Salud y Educación  
• Técnico en educación diferencial 
• Técnico en enfermería 
• Técnico laboratorista clínico y banco de sangre 

escuela de comunicacion 
• Técnico en relaciones públicas y publicidad 
• Técnico en diseño grafico 

 

https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�
https://siga3.inacap.cl/fup1.5/carreras/carreras.asp?t=62�


                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
98
 

 
 

LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 
 

 
• Técnico de Nivel Superior en Enfermería 

 
 
 
 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SANTISIMA CONCEPCION 
 

 
• Técnico Universitario en Comercio Internacional 
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5  DEFINICION DE CARRERAS TECNICAS A OFRECER 
 
 
La definición de las carreras técnicas posibles de implementar por el sistema de 

Educación de la I. Municipalidad de Chillán han sido definidas a partir de la demanda 

ocupacional proyectada, para realizar la proyección de la demanda laboral se procedió 

en primer término a seleccionar los sectores de actividad económica más significativos, 

luego se procedió a efectuar un análisis de la inversión sobre esos sectores tanto a 

nivel nacional como regional para continuar con una caraterización de la mano de obra 

ocupada y un análisis del tipo de empleo según proyectos de inversión, en desmedro de 

la posibilidad de demanda laboral de las empresas actuales, puesto que los proyectos 

de inversión generan dos tipos de mano de obra o demanda laboral, la primera en la 

fase de implementación y la segunda en fase de operación por ello, se ha considerado 

aquellos que generan el mayor porcentaje de demanda laboral en su fase de operación 

lo que no coincide necesariamente con el mayor nivel de inversión. Es necesario 

precisar que los datos que se tomaron son de carácter nacional y regional, únicos 

disponibles y confiables, complementariamente el análisis estuvo centrado sobre la 

inversión efectivamente materializada. Para determinar los sectores de actividad 

económica se escogieron aquellos que concentran el 80% del Producto Interno Bruto 

Regional (PIB) y el 80% del empleo Regional. Las fuentes de información son el Banco 

Central de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El criterio de selección 

de los sectores consistió en buscar aquellos que concentran de manera conjunta la 

mayor proporción del producto y del empleo, ordenarlos de forma decreciente y medir el 

porcentaje acumulado para ambas variables. De esta manera, se incluyeron sectores 

hasta que ambos porcentajes acumulados fueron iguales o superiores a 80%.  

 

Si bien lo anterior es suficiente para poder predecir el comportamiento futuro del 

empleo y por tanto de forma inferencial de las carreras técnicas que se pueden 

implementar, es necesario precisar que su efectiva implementación y puesta en 

marcha tiene algunos supuestos, consideraciones y sugerencias: 
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• La existencia del Liceo Martín Ruiz de Gamboa hace sugerible que la 

implementación de las carreras definidas se dé en este liceo, 

consolidándolo como la gran opción de EMTP del sistema de Educación 

Municipal de Chillán. 

• La dinámica del mercado laboral hace referencia a revisiones periódicas de 

la vigencia de la demanda laboral, hoy no es posible establecer carreras 

para 20 años. 

• La incorporación de pre prácticas desde el primer año les permite a los 

estudiantes un grado de maduración mayor al egresar. 

• El manejo ofimático se considera en el mundo laboral como una 

COMPETENCIA BASICA independiente de la carrera que se estudie, por lo 

que es necesario su implementación si bien no el curriculum formal, tal vez 

a través de talleres complementarios. 

• Las redes entre la institución de educación y el sector laboral, así como con 

otras instituciones de educación es primordial. 

• El perfeccionamiento de los docentes así como su evaluación permanente 

son necesarias para la actualización adecuada de las carreras. 

• No hay que perder de vista que un porcentaje importante de jóvenes 

continua estudios por lo que es necesario darles una base adecuada para 

ello. 

• La actualización permanente de los egresados debe ser evaluada y 

abordada por la entidad educativa (quizás en cursos de verano, vacaciones 

de invierno, o con cargo a franquicia SENCE) 

 

 

5.1 CARRERAS DEFINIDAS 
 
Se proyecta que la ocupación en la Región del Biobío crecerá de 687 mil ocupados 

en el año 2006 a 765 mil ocupados en el año 2011. Los sectores que crecen más 

rápido que el total regional y, por tanto, aumentan su participación en la ocupación 

regional total son Industria Manufacturera, Construcción, Comercio y Transporte. 
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Especialmente rápido, en términos relativos, crece el empleo en Industria 

Manufacturera y en Construcción. En cambio, los sectores de Agricultura, Minería y 

Servicios Comunales, Sociales y Personales crecen a un ritmo más lento y, por ende, 

pierden participación en el empleo total en el período proyectado. En el caso de 

los dos primeros sectores, tienen en el período un crecimiento negativo, lo que 

significa que pierden empleos netos. Finalmente, los sectores que crecen a un ritmo 

similar al promedio regional, y que, por tanto, no sufren grandes cambios en su 

participación en la ocupación regional total son Electricidad Gas y Agua y Servicios 

Financieros. Desde una perspectiva cuantitativa, los sectores que responden por la 

mayor proporción del empleo generado son Industria Manufacturera, Comercio y 

Servicios Comunales, Sociales y Personales. En conjunto, estos tres sectores 

responden por cuatro quintas partes (81%) del empleo neto generado en el período. 

 
Como se ha dicho a partir de la principal inversión programada durante los años 1996-

2007 se puede postular que la participación de los diferentes sectores económicos en la 

creación del Empleo durante la etapa de construcción de los proyectos estará 

concentrada en los sectores de Construcción (40% de la creación de puestos de 

trabajo); Electricidad, Gas y Agua (20%); Industria Manufacturera (20%);Transporte, 

Almacenaje y Comunicaciones (13%); Agricultura, Caza, Pesca (4%); y Minería (3%). 

Luego en la etapa de operación de las inversiones la creación de Empleo se 

concentrará en los sectores de; Agricultura, Caza, Pesca (40% de la creación de 

puestos de trabajo); Transporte, Almacenaje y Comunicaciones (23%); Industria 

Manufacturera (20%); Construcción (11%); Electricidad, Gas y Agua (4%); y Minería 

(2%).  

 

De los sectores que concentrarán los mayores puestos de trabajo se ha desechado la 

posibilidad de los puestos de trabajos generados en los sectores de Agricultura, porque 

en el caso particular de Chillán éstos estarán centrados en el callejón turístico Chillán – 

Termas de Chillán  e irán orientados hacia el sector de turismo o de agroturismo que 

básicamente generará una reconversión productiva. Eventualmente puede existir una 

oferta laboral específica en gastronomía rural y en menor medida en servicios de 

lavandería y servicios de mucama, los que en ningún caso justificarán la apertura de 
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una carrera, muchos de éstos puestos de trabajo serán llenados por agricultores de los 

sectores en los que se implementen estos proyectos. 

 

El sector transporte tanto el de carga como el de pasajeros ofrecerá plazas de trabajo 

directas en oficios como el de conductor e indirectas en mecánica y servicios afines. Lo 

que no constituye un sector atractivo más aun cuando ya existe oferta educativa de 

nivel medio en ese sentido (Liceo Industrial).. El sector de almacenaje ofrecerá muy 

pocas plazas de trabajo y estas tendrán directa relación con el sector transporte de 

carga, se presume la puesta en marcha de nuevos centros de almacenaje y 

distribución, que requerirán administrativos, guardias y encargados de logística. En el 

caso de las comunicaciones la situación es distinta este sector concentrará la mayor 

parte de las plazas de trabajo ofrecidas, el sector de las telecomunicaciones es el más 

augurioso de esta serie. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que la industria manufacturera generará el 20% del 

empleo, la posibilidades en la provincia son limitadas, por lo que se desecha la 

posibilidad de abrir carreras en ese ámbito. 

 

Por último el sector del comercio, que de acuerdo a datos de las Facultades de 

Ciencias Empresariales, Educación y Humanidades y Ciencias de la Universidad del 

Bio-Bio representa el 66,37% de las empresas de Chillán; ofrece un crecimiento 

interesante pero en la actualidad ya existe oferta educativa en ese sentido y por tanto 

es congruente mantenerla. El sector construcción con una proyección de oferta laboral 

menor tiene la ventaja que ofrece el 40% de la oferta en su etapa inversión y un 13% en 

su etapa de operación. 

 

 Por lo mismo es posible definir al menos la siguiente parrilla de carreras agrupadas por 

sectores económicos que presentan la mayor proyección de demanda ocupacional : 
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SECTOR ECONOMICO 
  

CARRERAS 

   

Comunicaciones 

 • Técnico en Telecomunicaciones 

• Técnico en Computación e 

Informática. 

• Técnico en Redes y comunicaciones. 

   

Construcción 

 • Técnico en Edificiación 

• Técnico en Instalaciones Sanitarias 

• Técnico en Montaje Industrial 

• Técnico en Obras Viales de 

Infraestructura. 

• Técnico en Refrigeración. 

• Técnico en Terminaciones de 

Construcción. 

 

 

Teniendo en consideración que en general la oferta de EMTP no presenta en promedio 

más de 3 carreras y considerando que en la actualidad el liceo MARTIN RUIZ DE 

GAMBOA que, a nuestro juicio, es donde se deben implementar las carreras ya ofrece 2 

carreras, se sugiere que las posibles carreras a implementar sean las que a 

continuación se presentan en orden de priorización: 
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SECTOR ECONOMICO 

 

LUGAR 

 

CARRERA 

Comunicaciones 1° Técnico en Telecomunicaciones 

Construcción 2° Técnico en Terminaciones de Construcción 

Comunicaciones 3° Técnico en Computación e Informática 

Mixto Comunicaciones-

Construcción 
4° Técnico en Obras Viales de Infraestructura 

 

 

A continuación se presenta para la primera carrera priorizada, Técnico en 

Telecomunicaciones, lo siguiente: 

 

• Las consideraciones generales del ministerio de Educación para la elaboración 

de módulos de formación. 

• El desarrollo y contenido de los modulos mínimos obligatorios y complementarios 

que la carrera Técnico en Telecomunicaciones debe poseer,. 

• Se incorpora además el perfil de egreso esperado para la carrera de 

Telecomunicaciones.  

• Y por último los aprendizajes esperados por módulo y  criterios de evaluación.  

 

Para las demas carreras esta información se entrega en un anexo digital, lo que 

permitirá una fácil reproducción y modificación de ser necesario. Los datos aquí 

entregados son los actualmente vigentes en el Ministerio de Educación. Y han sido 

reproducidos de él- 
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5.1.1 Consideraciones generales del ministerio de Educación para la elaboración 
de modulos de formación 
 

El Decreto Nº 220 estableció el espacio de Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

en la Educación Media como un ámbito de preparación inicial para una vida de trabajo, 

desarrollada mediante una especialización en un sector del mundo productivo. Para 

orientar la planificación y el desarrollo curricular de la Formación Diferenciada, el 

decreto proporciona, en cada especialidad, tres elementos básicos:  

a. Una descripción sistémica en el cual se precisa el campo ocupacional, los 

insumos utilizados, los procesos que se necesita dominar, los instrumentos y 

herramientas de trabajo que se debe saber manipular y los productos esperados 

del trabajo. 

b. La definición de las capacidades mínimas y esenciales que deben dominar todos 

los alumnos y las alumnas al momento del egreso, a través de los Objetivos 

Fundamentales Terminales o Perfil de Egreso. 

c. La delimitación de un marco temporal mínimo de 2.028 horas pedagógicas en los 

dos últimos años de la Educación Media, calculado a partir de 26 horas mínimas 

semanales en 39 semanas reales de clases. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), los Objetivos 

Fundamentales representan un marco que debe utilizar tanto el Ministerio de Educación 

como los establecimientos escolares para elaborar los Planes y Programas de Estudio. 

Para que los estudiantes alcancen las capacidades expresadas en los Objetivos 

Fundamentales Terminales se pueden organizar diversos trayectos formativos; el 

Ministerio de Educación lo ha hecho en torno a una estructura curricular modular, 

tendencia que se está extendiendo en la mayoría de los países, con el propósito de 

flexibilizar la formación para el trabajo y responder así al escenario actual de desarrollo 

tecnológico y productivo y a la dinámica del empleo. 
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Los módulos que constituyen el plan de estudios de la especialidad han surgido de un 

análisis de las necesidades formativas que se desprenden de las áreas de competencia 

que debe dominar un técnico idóneo, entendidas como el conjunto de conocimientos, 

actitudes y habilidades relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo. Para identificar las áreas de competencias y elaborar 

los módulos, el Ministerio de Educación ha contado con el apoyo de docentes 

experimentados de establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional y 

profesionales de entidades académicas vinculadas a la especialidad, en consulta con 

representantes del medio productivo. En este contexto, la propuesta del Ministerio de 

Educación representa un instrumento que apoya a los docentes de la especialidad en el 

diseño de las experiencias de aprendizaje concretas a través de las cuales el alumnado 

alcanzará el dominio de las capacidades expresadas en los Objetivos Fundamentales 

Terminales que se presentan a continuación. 

 

Objetivos Fundamentales Terminales 
Perfil de Egreso 
Al egresar de la Educación Media Técnico-Profesional, los alumnos y las alumnas 

habrán desarrollado la capacidad de: 

1. Manejar y aplicar conocimientos básicos de electricidad. 

2. Aplicar procedimientos de análisis de circuito en sistemas eléctricos. 

3. Manejar y aplicar conocimientos básicos de electrónica lineal y de electrónica 

digital. 

4. Aplicar procedimientos de análisis a circuitos electrónicos. 

5. Realizar cálculos básicos relacionados con problemas de comportamiento 

eléctrico y electrónico. 

6. Interpretar y aplicar las normas de representación utilizadas en circuitos 

eléctricos y electrónicos. 

7. Manejar y aplicar conocimientos básicos de redes de comunicación. 

8. Leer circuitos básicos de redes de comunicación. 

9. Manejar y aplicar los principios de funcionamiento de las antenas. 



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
10
7 

10. Manejar y aplicar conocimientos tecnológicos básicos de materiales, 

componentes y equipos, utilizados en la electrónica, en la electricidad y en las 

telecomunicaciones. 

11. Seleccionar materiales y componentes apropiados y necesarios en los procesos 

de instalación, montaje y mantención. 

12. Aplicar técnicas de montaje y desmontaje de sistemas electrónicos básicos. 

13. Planificar y realizar pautas de mantención preventiva y correctiva. 

14. Reparar circuitos electrónicos y redes de comunicación. 

15. Resolver problemas diversos relacionados con la ejecución de trabajos en la 

especialidad. 

16. Identificar, utilizar adecuadamente y realizar la mantención de herramientas 

manuales y diversos instrumentos de medición y de control propios de la 

especialidad. 

17. Respetar y aplicar normas de prevención de riesgos eléctricos en la instalación 

de antenas; conocer y aplicar destrezas de primeros auxilios. 

 

Los módulos como Programas de Estudio 
En esta propuesta los módulos se definen como bloques unitarios de aprendizaje de 

duración variable que pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias. 

Como bloques unitarios de aprendizaje integran el saber y el saber hacer (la tecnología 

y la práctica de taller o laboratorio) en una estructura de aprendizaje que aborda un 

área de competencia o dimensión productiva de manera globalizada. Por tratarse de 

bloques de duración variable, la enseñanza se ordena de acuerdo a los tiempos reales 

que exige su logro, calculado de acuerdo con la relevancia de los aprendizajes 

esperados y el grado de dificultad previsible para alcanzarlos. 

 

En la elaboración de los módulos se ha tenido como referencia el perfil profesional de la 

especialidad, cuya versión resumida se presenta al final de esta Introducción. 

 

Componentes de los módulos 
Cada módulo representa un Programa de Estudio que considera cuatro componentes:  
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a. Introducción, donde se presenta generalmente, de manera sintética, la ubicación 

del módulo en el contexto de la especialidad, los objetivos generales que se 

propone alcanzar, así como su potencialidad para contextualizar y reforzar 

aprendizajes de la Formación General. En algunos casos, se hace referencia 

explícita a su relación con las áreas de competencia del perfil profesional.  

b. Orientaciones metodológicas, donde se sugiere al docente enfoques específicos 

para tratar los contenidos y posibles ejemplos que contribuyen a optimizar la 

organización de los aprendizajes en el aula, taller, laboratorio o predio. 

c. Aprendizajes esperados y criterios de evaluación. Esta sección es el eje 

fundamental de la propuesta ya que en ella se define lo ue se espera logren los 

alumnos y las alumnas, en un listado de aprendizajes concretos, precisos y 

visualizables, complementado cada uno de ellos con un conjunto de criterios de 

evaluación, en la forma de sub-acciones observables y ejecutables en el 

ambiente educativo. Esto posibilita relacionar la evaluación directamente con el 

logro de los aprendizajes.Los aprendizajes y los criterios de evaluación se han 

identificado a partir de las tareas y criterios de realización del perfil profesional. 

d. Contenidos, presentados en un listado que resume, generalmente, los 

conceptos, las habilidades y las actitudes comprendidos en los aprendizajes 

esperados y criterios de evaluación. En algunos casos, se agrega una 

bibliografía relacionada con los contenidos de los módulos. 

 

Evaluación de los módulos 
Cada aprendizaje esperado es puesto a prueba a través de los criterios de evaluación. 

Cuando se proponga ejecutar el módulo en torno a una actividad globalizadora, se 

podrá evaluar recurriendo a la observación durante las diferentes etapas del proceso y 

a un juicio acerca de la calidad del producto obtenido. En aquellos casos en que el logro 

parcial de los aprendizajes esperados no garantice la adquisición de los objetivos 

generales del módulo, su evaluación supondrá la ejecución de una tarea práctica que 

integre el conjunto de aprendizajes esperados comprendidos en éste. El tiempo que 

demande esta tarea deberá planificarse dentro de la carga horaria establecida por el 

establecimiento para el módulo. 
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Plan de Estudio de la Especialidad 
La propuesta considera dos tipos de módulos: 

 

a. Obligatorios: aquellos cuyo tratamiento resulta forzoso de realizar porque los 

aprendizajes comprendidos en ellos son imprescindibles para alcanzar el perfil 

de egreso y esenciales para desempeñarse en la especialidad. 

b. Complementarios: aquellos que profundizan, amplían o agregan contenidos 

adicionales a lo que es esencial del proceso. Adaptación de la estructura 

curricular modular al establecimiento 

 

Dado que los módulos “pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias”, 

su ordenamiento y distribución, en los dos años de Formación Diferenciada, es definido 

por cada establecimiento, de acuerdo a las siguientes reglas: 

a. Un establecimiento desarrolla el Plan y los Programas de Estudios para la 

Formación Diferenciada del Ministerio de Educación cuando crea las condiciones 

para que los alumnos y las alumnas accedan a la totalidad de los aprendizajes 

esperados definidos en los módulos obligatorios. 

b. El tratamiento de los módulos se puede organizar de diversas maneras 

considerandola dotación de personal docente, de infraestructura y de recursos 

de aprendizaje del establecimiento: de forma secuencial o simultánea y a través 

de trimestres o semestres e, incluso, en régimen anual. De ninguna manera se 

los podrá tratar durante dos años ya que eso supone producir una separación del 

“bloque unitario” en dos períodos lejanos, dificultando el logro de los 

aprendizajes esperados y la realización de la tarea práctica de evaluación global. 

c. Un establecimiento que decida incorporar módulos complementarios a su Plan 

de Estudios, podrá hacerlo considerando los que se proponen para la 

especialidad, seleccionándolos de otras especialidades (obligatorios o 

complementarios) o elaborando sus propios módulos complementarios. 

d. En un establecimiento que atiende a los alumnos y las alumnas a tiempo 

completo: 
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• El Plan de Estudios estará compuesto como mínimo por los sectores y 

subsectores obligatorios de la Formación General y todos los módulos 

obligatorios de la especialidad. Esta configuración básica se puede 

suplementar con los módulos complementarios para completar el tiempo 

establecido para la Formación Diferenciada. Si se estima necesario, también 

podrá incorporar otras definiciones curriculares. 

• Se puede ajustar los módulos aumentando o disminuyendo en un 20% la 

carga horaria sugerida, debiendo, eso sí, cubrir la totalidad de los módulos 

obligatorios en a lo menos 1.622 horas, correspondientes al 80% del tiempo 

destinado a la Formación Diferenciada (2.028 horas).  

La disminución de la carga horaria tendrá que considerar las posibilidades 

metodológicas y de recursos de aprendizaje que la hagan posible. El aumento se 

destinará a reforzar aquellos módulos que se considere necesitan más tiempo de 

trabajo o bien para introducir contenidos de interés para el establecimiento, la 

región o la especialidad, ya sea en un módulo del plan de estudios del Ministerio 

o en uno nuevo propuesto por el establecimiento. 

e. En aquellos establecimientos autorizados por las Secretarías Ministeriales de 

Educación para aplicar la modalidad dual en una especialidad: 

• Necesitarán adecuar la Formación Diferenciada para responder al hecho de 

alternar el aprendizaje entre la escuela y la empresa. Para orientar el 

aprendizaje en la empresa se utilizará el Plan de Desempeños para el 

Aprendizaje en la Empresa. Para definir el aprendizaje en la escuela se 

utilizará un conjunto de indicaciones para cubrir en el establecimiento los 

aprendizajes esperados comprendidos en los módulos obligatorios de la 

especialidad no abordados en la experiencia productiva. 

• El Plan de Estudios estará compuesto por el aprendizaje en la empresa y, en 

establecimiento, por los sectores y subsectores obligatorios de la Formación 

General, por una instancia de análisis de la experiencia en la empresa y por 

la versión reorganizada de los módulos obligatorios. 
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Elaboración de módulos en un establecimiento 
Cuando un establecimiento desee abordar una tarea productiva, no contemplada en el 

Plan de Estudio, susceptible de organizarse como un módulo, o se proponga quitar o 

modificar sustancialmente uno o varios de los aprendizajes esperados planteados en 

los módulos, podrá diseñar una propuesta que presentará a la Secretaría Ministerial de 

Educación para su aprobación. Esto no será necesario si se agregan aprendizajes 

esperados o criterios de evaluación a uno o varios de los módulos considerados en este 

Plan de Estudio o si se los contextualiza a las necesidades del desarrollo productivo 

regional, incluso si eso significa incorporar nuevos contenidos. Tampoco, si las 

modificaciones se relacionan con las orientaciones metodológicas. 

 

Para confeccionar el módulo se debe tener como antecedente las áreas de 

competencia del perfil profesional y las capacidades definidas en el perfil de egreso. En 

su diseño se partirá por establecer los aprendizajes esperados y sus respectivos 

criterios de evaluación, precisando los contenidos que están comprendidos en ellos. 

Tomando en cuenta estos tres elementos, se procederá a estimar la carga horaria 

sugerida. El formato para su presentación será el mismo que se utiliza en este Plan de 

Estudio: 

• Título, carga horaria sugerida y carácter (obligatorio o complementario). 

• Introducción. 

• Orientaciones metodológicas. 

• Aprendizajes esperados y criterios de evaluación. 

• Contenidos. 

• Referencias bibliográficas. 

 

Esto deberá complementarse con una breve justificación, en la que se haga mención de 

la o las áreas de competencia del perfil profesional en que se inscribe, así como de la o 

las capacidades del perfil de egreso que se pretende abordar. 
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Orientaciones metodológicas generales 
En el medio productivo contemporáneo, exigido por la globalización de la economía, la 

innovación tecnológica y el creciente volumen de la información disponible, las actitudes 

laborales, los conocimientos tecnológicos y las destrezas técnicas forman un todo 

indisoluble.  

 

Tomando en cuenta esta realidad, los módulos se han elaborado para enfrentar una 

tarea productiva de manera globalizada, integrando el “saber hacer” con el “saber”. 

Esto, que se propone como una estructura básica organizadora del aprendizaje, 

necesita ser concretado en la experiencia escolar a través de una práctica pedagógica y 

metodologías que resulten coherentes con este enfoque y que posibiliten, además, que 

el alumno y la alumna pueda participar activa y creativamente en el proceso de integrar 

organizadamente nuevos contenidos a su escala de valores, a su estructura de 

conocimientos y a su dotación de habilidades.  

 

En esta perspectiva, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas para 

planificar las situaciones de aprendizaje: 

 

a. Organización del espacio educativo de manera tal que posibilite acceder a los 

aprendizajes esperados. 

En el pasado reciente se hacía clara distinción entre el lugar donde se aprendían las 

técnicas concretas y aquel donde se enseñaban sus explicaciones teóricas. En el 

estado actual de desarrollo productivo los límites entre teoría y práctica se hacen cada 

vez más tenues; por lo tanto, no parece apropiado mantener su separación en la tarea 

docente. 

 

Los enfoques actuales de didáctica de la formación profesional reúnen en un mismo 

ambiente la práctica y la tecnología. El taller productivo y la sala de teoría se funden en 

el “taller de aprendizaje”, constituido por rincones que posibilitan el trabajo individual y 

colectivo para abordar la producción, la indagación y la creación de soluciones. 
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Otro factor importante de tener en cuenta, como producto de la automatización, es la 

desaparición progresiva de la producción en serie con base en el esfuerzo humano, 

éste se redirecciona hacia el diseño y la configuración de sistemas. En esta 

perspectiva, en el taller de aprendizaje no se observa a alumnas y alumnos realizando 

tareas rutinarias que siguen las mismas instrucciones para alcanzar un sólo producto 

final, sino a estudiantes que pueden estar realizando caminos distintos para un mismo 

objetivo. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que, en la actualidad es prácticamente imposible que 

un establecimiento de Educación Técnica se mantenga al día en tecnología y recursos 

productivos, se hace necesario ampliar el espacio educativo más allá de los muros 

escolares, procurando diversas formas de colaboración del sector productivo, como una 

forma de posibilitar a los alumnos y las alumnas el acceso a procesos, equipos y 

maquinarias de tecnología moderna. 

 

b. Organización del proceso pedagógico de manera tal que posibilite analizar, 

interpretar y sintetizar información procedente de una diversidad de fuentes. 

 

Resulta evidente que, en la actualidad, el profesor o profesora debe enfatizar su tarea 

de guía de los estudiantes para buscar e interpretar una información que está en 

permanente revisión y expansión. En su vertiente tecnológica, el taller de aprendizaje, 

debe estar conectado a bibliotecas (tradicionales y virtuales) y a bases de información 

remota a través de internet; debe permitir que los alumnos y las alumnas encuentren 

datos en videos o CD-Rom; debe contar con los mecanismos para acceder a la 

información que pueden proporcionar un conjunto de empresas vinculadas con la 

especialidad. 

 

c. Organización del proceso educativo de manera tal que posibilite la participación 

activa y creativa de los alumnos y las alumnas en su proceso de aprendizaje. 
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Una pedagogía centrada en el aprendizaje supone generar las condiciones para que los 

alumnos y las alumnas puedan acceder al aprendizaje. Para que esto ocurra se 

necesita proponer una diversidad de opciones movilizadoras de su participación, tales 

como: simulaciones, experiencias de laboratorio, desarrollo de proyectos, estudios de 

casos, observaciones y entrevistas en empresas, diálogos con trabajadores y 

profesionales. 

 

Estas y otras actividades deberían ser parte del trabajo escolar y no sólo un 

complemento que se efectúa en horario extra. 

 

d. Contextualización de los aprendizajes a las necesidades del desarrollo 

productivo y al proyecto educativo de cada establecimiento. 

 

Las tendencias, los desafíos y los proyectos regionales orientados al desarrollo 

productivo se presentan como un “ancla” que permite ambientar los contenidos, 

dotándolos de valor motivacional, proporcionando una “carta de navegación” de 

contornos definidos donde cobran sentido las capacidades exigidas por la organización 

del trabajo y la dinámica del empleo. 

Esto significará, en algunos casos, ambientar los aprendizajes esperados y criterios de 

evaluación de los módulos obligatorios a las demandas locales y regionales de 

desarrollo productivo y, en otros, la elaboración de módulos complementarios. 

 

e. Organización del tiempo educativo de manera tal que todos los alumnos y las 

alumnas puedan alcanzar los aprendizajes esperados.  

 

Resulta evidente que las tecnologías disponibles posibilitan, entre otras cosas, 

optimizar el uso del tiempo destinado al aprendizaje, al hacer más eficiente la entrega 

de instrucciones, el acceso a la información o las exposiciones del docente o de los 

estudiantes. Es decir, cada día resulta más factible cumplir con la expectativa de 

responder a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
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Por otro lado, la precisión con que se definen los aprendizajes y los criterios de 

evaluación relacionados debería facilitar el logro exitoso de los módulos. Sin embargo, 

es posible que un pequeño grupo de alumnos y alumnas aún presente vacíos al 

momento de finalizar el tratamiento de un módulo para el conjunto de ellos. En estos 

casos, y tomando en cuenta que la organización de cada módulo permite identificar con 

bastante claridad dónde se ubican los vacíos, se facilita la tarea de proponer 

actividades remediales, haciendo posible que todos los alumnos y las alumnas hayan 

alcanzado la totalidad de los aprendizajes esperados al momento del egreso. 

 

 

5.1.2 MODULOS CARRERA TECNICO EN TELECOMUNICACIONES 
 

TECNICO DE NIVEL MEDIO EN TELECOMUNICACIONES HORAS

M
   

O
   

D
   

U
   

L 
  O

   
S 

Gestión de pequeña Empresa 200

Instalacion,operación y programación de Equipos y sistemas telefónicos 240

Instalación y operación de equipos y sistemas de radiocomunicaciones 240

Instalación y operación de equipos teleinformáticos 180
Mantenimiento, operación y diseño con dispositivos y circuitos electrónicos 
digitales 200

Medición y análisis de circuitos eléctricos 220

Medición y análisis de componentes y circuitos electrónicos 220

Proyectos y construcciones electrónicas 160

Redes de cableado 100

Armado, mantenimiento y operación de computadores personales 80

Entrenamiento de la condición física 80

Instalaciones eléctricas 150

Instalación y mantenimiento de equipos de sonido e imagen 200

Mantenimiento y operación de equipos de control electrónico de potencia 180
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Módulos Carga horaria sugerida 
 
Obligatorios  1.760 

NOMBRE DEL MODULO HORAS

Gestión de pequeña empresa  200

Instalación, operación y programación de equipos y sistemas telefónicos  240

Instalación y operación de equipos y sistemas de radiocomunicaciones  240

Instalación y operación de equipos y sistemas teleinformáticos  180

Mantenimiento, operación y diseño con dispositivos y circuitos electrónicos 
digitales  

200

Medición y análisis de circuitos eléctricos  220

Medición y análisis de componentes y circuitos electrónicos  220

Proyectos y construcciones electrónicas  160

Redes de cableado  100

 
Complementarios 690  

NOMBRE DEL MODULO HORAS 

Armado, mantenimiento y operación de computadores personales  80

Entrenamiento de la condición física  80

Instalaciones eléctricas  150

Instalación y mantenimiento de equipos de sonido e imagen  200

Mantenimiento y operación de equipos de control electrónico de potencia  180

Total 2.450 
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PERFIL PROFESIONAL 

A
R

EA
S 

  D
E 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 

Montar, instalar y desmontar sistemas y equipos de telecomunicaciones 

Programar y/u operar sistemas y equipos de telecomunicaciones 

Mantener y reparar sistemas y equipos de telecomunicaciones 

Diseñar, construir y reparar, ensayar y modificar circuitos electrónicos y equipos de 
telecomunicaciones 

Administrar recursos 
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5.1.2.1 Desarrollo de modulos carrera TECNICO EN TELECOMUNICACIONES 
 
 
 

MODULO 1 
CONTENIDOS 

 

GESTION DE PEQUEÑA EMPRESA 
La empresa y su entorno: 
• Concepto jurídico - económico de empresa. 
• Definición de la actividad. 
• Redes de apoyo a la micro y pequeña empresa. 
• Localización, ubicación y dimensión legal de la empresa. 
Proyecto empresarial: 
• Detección de necesidades. 
• Definición de bien o servicio. 
• Criterios de factibilidad. 
• Criterios de rentabilidad. 
• Planificación comercial. 
• Planificación financiera. 
• Planificación productiva. 
Formas jurídicas de las empresas: 
• El empresario individual. 
• Sociedades. 
• Análisis comparativo de los distintos tipos de empresas. 
Gestión de constitución de una empresa: 
• Trámites de constitución. 
• Relaciones con organismos oficiales. 
• Fuentes de financiación. 
• Franquicias tributarias, ayudas, subvenciones y créditos para el empresario. 
Gestión de personal: 
• Convenio del sector. 
• Fundamentos de legislación laboral y su cumplimiento. 
• Diferentes tipos de contratos laborales. 
• Previsión para la jubilación (AFP), previsión para la salud (ISAPRE, FONASA, Mutualidad) y 
seguros sociales (seguros de accidente, seguros de salud, etc.). 
Gestión administrativa: 
• Documentación administrativa. 
• Técnicas contables (tipo de contabilidades, libros contables, etc.). 
• Inventario y métodos de valoración de existencias. 
• Cálculo de los gastos, costo, beneficio y precio de venta. 
Gestión comercial: 
• Elementos básicos de comercialización. 
• Técnicas de venta y negociación. 
• Técnicas de atención al cliente. 
Obligaciones fiscales: 
• Calendario de obligaciones tributarias. 
• Leyes de tributación: impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
• Cumplimiento de la tributación vigente: liquidación de IVA, retención y liquidación 
de impuestos por honorarios, impuesto a la renta, etc. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Diseña un proyecto 
factible de empresa. 

 • Define, considerando sus competencias técnicas, una 
posibilidad de producción de un bien o servicio. 

• Determina la factibilidad financiera, comercial y de 
producción del proyecto, de acuerdo a un diagnóstico de 
comercialización del producto o servicio. 

• Recibe la asesoría de un organismo de apoyo a las micro y 
pequeñas empresas para afinar el diagnóstico de 
comercialización, de acuerdo a los criterios de 
asesoramiento de estas instituciones. 

• Define el plan financiero, productivo y de comercialización, 
de acuerdo al personal, recursos financieros y recursos 
materiales disponibles. 

• Presenta un proyecto que cumple con los requisitos 
establecidos por una institución financiera o de apoyo 
social (FOSIS,SERCOTEC, etc.) competente para su 
evaluación y aprobación. 

   

Constituye legalmente 
una empresa. 

 • Elabora un listado de las obligaciones legales y de las 
respectivas instituciones competentes para la constitución 
de una empresa. 

• Elabora la documentación exigida por las instituciones 
competentes, haciendo uso de los formularios 
correspondientes. 

• Presenta la documentación elaborada de acuerdo con las 
exigencias establecidas por instituciones competentes para 
su evaluación y aprobación. 

   

Determina los 
procedimientos más 
apropiados para la 
administración del 
personal. 

 • Elabora contratos de trabajo, de acuerdo a las 
características de la empresa, considerando los tipos de 
trabajo, las obligaciones legales y la conveniencia de la 
empresa y de los trabajadores. 

• Hace uso de los formatos correspondientes y elabora la 
documentación requerida para la afiliación de los socios y 
trabajadores de la empresa a las instituciones de previsión 
para la jubilación, para la salud y seguros sociales. 

• Determina los requerimientos de capacitación y selecciona 
ofertas apropiadas y financiadas por recursos públicos, a 
partir de las necesidades de la empresa. 

• Diseña una estrategia para enfrentar las exigencias 
económicas y sociales de los trabajadores, 
compatibilizando los intereses de la empresa con los de los 
trabajadores. 

• Elabora la documentación requerida para el despido y la 
desafiliación de un trabajador o trabajadora, previo análisis 
económico – social 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Gestiona la producción 
de la empresa, de 
acuerdo a la planificación 
establecida. 

 • Instala una línea de producción y/o línea de operaciones, 
de acuerdo al equipamiento e insumos apropiados, a la 
cantidad, a los tiempos requeridos y al personal existente. 

• Determina, cotiza y adquiere los insumos requeridos para 
la producción programada, utilizando la documentación 
comercial correspondiente. 

• Cancela los insumos en efectivo o a través de documento y 
registra los egresos a la contabilidad de acuerdo con las 
normas establecidas. 

• Almacena insumos y productos terminados en función de: 
factibilidad de almacenamiento, cantidad y tiempo 
requerido para la producción y comercialización. 

• Produce de acuerdo a estándares de calidad definidos por 
el mercado y/o el cliente, la legalidad existente (medio 
ambiente,seguridad) y los definidos por la empresa. 

   

Comercializa el producto 
obteniendo el máximo de 
beneficios 

 • Determina el precio de venta del producto, considerando: 
los costos de producción y relacionados (impuestos 
incluidos), los precios de la competencia y el margen de 
utilidad esperado. 

• Implementa una estrategia de comercialización 
considerando canales de distribución/difusión y 
medidas/medios de promoción de acuerdo con el producto, 
la clientela y los recursos disponibles. 

• Cierra de mutuo acuerdo con el comprador la venta, 
estableciendo las cantidades, plazos de entrega, precio 
definitivo y forma de pago, utilizando documentos 
comerciales correspondientes. 

• Entrega o despacha el producto, usando la documentación 
comercial correspondiente y documenta, cuando 
corresponda, el servicio de posventa acordado, de acuerdo 
con las características del producto y del canal de 
distribución establecido. 

• Recibe los ingresos correspondientes a la venta y los 
registra en la contabilidad acorde a las normas 
establecidas. 

   

Realiza la evaluación final 
de la gestión de la 
empresa en función de la 
planificación inicial. 

 • Realiza un balance final que considera todos los ingresos y 
todos los egresos efectuados, para definir la rentabilidad de 
la empresa. 

• Define los logros y errores proponiendo soluciones para 
superarlos, a partir de un análisis comparativo entre lo 
planificado y lo realizado. 

• Redacta una memoria final que incluye el balance y los 
resultados del análisis. 
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MODULO 2 

CONTENIDOS 

 

 

INSTALACION,OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
TELEFÓNICOS 

 
La telefonía en el ambiente de las telecomunicaciones: 
• Sistemas telefónicos. 
• Organismos nacionales e internacionales de normalización. 
Equipos telefónicos: 
• Funciones básicas del teléfono. 
• Protocolo de señalización. 
• Instalación, verificación del funcionamiento, programación y operación de aparatos telefónicos.
Equipos facsímiles: 
• Descripción y funcionamiento del facsímil. 
• Grupos de equipos facsímiles y el Protocolo T30. 
• Diagrama en bloque de un equipo facsímil. 
• Instalación, verificación del funcionamiento, programación y operación de 
equipos facsímiles. 
Sistemas PABX: 
• Descripción y funcionamiento de una central PABX. 
• Especificaciones técnicas. 
• Instalación, programación y operación de una central PABX. 
Centrales públicas de conmutación: 
• Clasificación de técnicas de conmutación. 
• Descripción de técnicas de conmutación espacial y temporal. 
• Descripción del funcionamiento en bloques de una central. 
• Descripción de servicios y facilidades de una central de conmutación. 
Multiplexores y concentradores: 
• Descripción de las técnicas del multiplexaje. 
• Uso de multiplexores en las redes de telecomunicaciones. 
• Descripción del funcionamiento del concentrador. 
• Uso de los concentradores en las redes de telecomunicaciones. 
Transceptores y módem: 
• Descripción de técnicas de modulación analógica y digital. 
• Descripción de las funciones de un transceptor y módem. 
• Servicios y facilidades que ofrecen los módem. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Instala equipos 
terminales telefónicos 
(teléfonos, facsímil y 
PABX). 

 • Identifica las partes que constituyen estos equipos. 
• Interpreta documentación técnica correspondiente al 

diagrama esquemático de estos equipos. 
• Selecciona las herramientas necesarias. 
• Prepara los elementos y materiales que se debe utilizar. 
• Opera con las herramientas e instrumentos necesarios, 

considerando normas de seguridad. 
• Conecta el equipo terminal a la red telefónica. 
• Realiza pruebas y ajustes de acuerdo a la información 

proporcionada por la documentación técnica. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 

   

Opera y programa 
equipos terminales. 

 • Interpreta los manuales de operación. 
• Realiza la programación del equipo. 
• Configura equipos conforme a requerimientos del usuario. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
• Elabora la documentación para un hipotético usuario. 

   

Instala centrales públicas 
de conmutación y sus 
equipos transmisores 
multiplexores, 
concentradores, 
transceptores y módem. 

 • Selecciona técnicas para comprobar sitio, armar estructura, 
colocar partes de equipos en sus respectivas ubicaciones. 

• Interpreta documentación técnica referida a diagrama 
esquemático de las centrales y sus equipos asociados. 

• Selecciona las herramientas necesarias. 
• Prepara los elementos y materiales que se deben utilizar. 
• Opera con las herramientas e instrumentos necesarios, 

considerando normas de seguridad. 
• Instala equipos. 
• Monta e instala las centrales y sus equipos asociados. 
• Realiza pruebas y ajustes de acuerdo a la información 

proporcionada 
• por la documentación técnica. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Opera y programa 
centrales de conmutación 
y equipos transmisores. 

 • Identifica el funcionamiento de centrales de conmutación, 
multiplexores, concentradores, transceptores y módem. 

• Clasifica sistemas de señalización. 
• Discrimina entre servicios básicos y suplementarios. 
• Configura y programa funciones y servicios de acuerdo a 

requerimientos. 
• Monta e instala las centrales y sus equipos asociados. 
• Realiza pruebas y ajustes de acuerdo a la información 

proporcionada por la documentación técnica. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 

   

Mantiene equipos 
terminales y equipos de 
soporte para las 
telecomunicaciones. 

 • Identifica el funcionamiento de los bloques que componen 
los equipos terminales y los equipos de soporte de 
telecomunicaciones. 

• Interpreta y sigue los pasos de un manual de operación. 
• Contrasta los parámetros señalados en el manual con los 

medidos u observados en el equipo. 
• Ajusta y calibra los equipos. 
• Discrimina el estado de funcionamiento de partes y 

módulos. 
• Repara, cambia y calibra partes y módulos. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
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MODULO 3 

CONTENIDOS 

 

 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

Espectro electromagnético: 
• Clasificación de las bandas de radio. 
• Unidades de medidas. 
Diagramas en bloque de transmisores /receptores: 
• Amplitud modulada AM. 
• Frecuencia modulada FM. 
Medios de propagación radioeléctricos: 
• Terrestre MF. 
• Ionosférica HF. 
• Troposférica VHF, UHF. 
• Satelital SHF. 
Modulación: 
• Análoga (AM, FM). 
• Digital (MIC). 
Radioenlaces. 
Líneas de transmisión: 
• Parámetros primarios y secundarios de una línea de transmisión. 
• Determinación de la impedancia, voltaje y corriente en cualquier punto de una línea de 
transmisión. 
• Coeficiente de reflexión y razón de onda estacionaria. 
Antenas: 
• Tipos de antenas. 
• Diagramas de radiación. 
• Cálculo de ganancia. 
• Medición de intensidad de campo. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza los circuitos y 
dispositivos electrónicos 
análogos básicos 
utilizados en el ámbito de 
las telecomunicaciones 
electrónicas. 

 Explica la función y características de los bloques funcionales 
presentes en el circuito, además de la relación de dependencia 
funcional de ellos. 
• Reconoce los parámetros fundamentales de los componentes 
del circuito, mediante la utilización de manuales. 
• Mide y comprueba el estado de los componentes del circuito. 
• Mide y comprueba el cumplimiento de los parámetros del 
circuito. 
• Calcula las magnitudes básicas del circuito. 
• Compara las mediciones reales con los cálculos realizados y 
justifica las posibles variaciones que existan. 
• Mide, interpreta y reconoce las formas de ondas eléctricas 
presente en el circuito. 
• Identifica la variación en los parámetros característicos del 
circuito. 
• Realiza modificaciones en los componentes para resolver 
variaciones. 
• Justifica y documenta la relación entre los efectos detectados y 
los parámetros eléctricos, considerando las posibles variaciones. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para el 
montaje e instalación de 
equipos transmisores y 
receptores de radio. 

 • Interpreta documentación técnica. 
• Identifica los elementos y los materiales de la instalación. 
• Selecciona las herramientas necesarias para la instalación. 
• Prepara los elementos y los materiales, considerando 

procedimientos normalizados. 
• Conecta y ensambla módulos constituyentes de un 

transmisor/receptor. 
• Realiza pruebas y ajustes, siguiendo especificaciones de la 

documentación de instalación. 
• Mide los distintos parámetros de la instalación y verifica si 

corresponden a las especificaciones proporcionadas por la 
documentación técnica. 

• Elabora informe de las actividades desarrolladas y los 
resultados obtenidos. 

   

Mide los parámetros 
característicos de los 
equipos de radiocomu-
nicaciones y emplea las 
correspondientes 
unidades de medida. 

 

• Convierte unidades nominales a logarítmicas y viceversa. 
• Mide los parámetros de transmisión /recepción. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Selecciona los medios de 
propagación radioeléctricos 
según la banda de radio en 
cuestión. 

 • Utiliza el medio de transmisión adecuado en términos de 
rango de frecuencia, ancho de bandas y principales 
aplicaciones según la frecuencia a trabajar. 

   

Selecciona el tipo de 
modulación a utilizar 

 • Identifica las principales técnicas análoga y digital, sus 
características y ventajas comparativas. 

• Elige el tipo de modulación a utilizar según la necesidad de la 
aplicación. 

   

Realiza cálculos de 
radioenlaces básicos. 

 • Aplica los conceptos y herramientas para diseñar un 
radioenlace básico de acuerdo a las bandas de frecuencia 
deseadas. 

• Determina los valores característicos del radioenlace, tales 
como altura de las antenas, distancia entre transmisor y 
receptor, potencia de transmisión, curva de Fresnell y 
sensibilidad del receptor. 

   

Adapta impedancias 
modificando parámetros de 
las líneas de transmisión 
para obtener una 
transferencia máxima de 
potencia. 

 • Identifica los parámetros primarios y secundarios de una línea 
de transmisión. 

• Determina los valores característicos de los parámetros 
primarios, secundarios, coeficiente de reflexión y razón de 
onda estacionaria. 

• Adapta líneas de transmisión modificando parámetros 
primarios, secundarios, coeficiente de reflexión y razón de 
onda estacionaria. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para el montaje e 
instalación de antenas en 
diferentes bandas de radio. 

 • Identifica los principales tipos de antenas (monopolo l/4, dipolo 
l/2, yagui y parabólicas). 

• Interpreta documentación técnica en términos de diagramas 
de radiación y planos de ensamblado. 

• Identifica los elementos y materiales de la instalación. 
• Prepara los elementos, materiales e instrumentos a utilizar, 

según procedimientos normalizados. 
• Realiza mediciones de intensidad de campo y ganancia de 

antenas. 
• Conecta las antenas. 
• Realiza las pruebas y ajustes necesarios, siguiendo las 

especificaciones de la documentación técnica. 
• Elabora informe de las actividades desarrolladas y los 

resultados obtenidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Opera y mantiene 
equipos y sistemas de 
radiocomunicación 

 • Identifica el funcionamiento de los módulos o 
bloques funcionales que componen un 
transmisor/receptor. 

• Interpreta y procede según las indicaciones dadas 
por un manual de operaciones. 

• Contrasta los parámetros de transmisión/recepción 
señalados en el manual con los medidos u 
observados en el equipo. 

• Ajusta y calibra el equipo transmisor/ receptor. 
• Discrimina el estado de funcionamiento de partes y 

módulos. 
• Repara, cambia y calibra partes y módulos. 
• Realiza las pruebas y ajustes necesarios, de 

acuerdo a las especificaciones proporcionadas por 
la documentación técnica. 

• Elabora informe de las actividades desarrolladas y 
de los resultados obtenidos. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
12
8 

 

MODULO 4 
CONTENIDOS 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Redes teleinformáticas: 
• Conceptos de comunicación y transmisión. 
• Aplicaciones de las redes teleinformáticas en el ámbito laboral. 
• Objetivo de las redes. 
• Modelo clásico teleinformático. 
• Modelo de interconexión de sistemas abiertos. 
• Organismos reguladores. 
• Clasificación de las señales fuentes. 
• Clasificación de los medios de transmisión. 
• Técnicas empleadas para la optimización del uso de los medios de transmisión. 
• Clasificación de los equipos de interconexión. 
• Redes existentes en el mercado. 
• Servicios que prestan las redes. 
Topología y métodos de acceso en redes: 
• Redes de datos de área extendida (WAN). 
• Protocolos y arquitectura. 
• Redes de conmutación de circuitos. 
• Redes de conmutación de paquetes. 
• Red digital de servicios integrados (RDSI). 
• Redes de retransmisión de tramas (frame relay). 
• Redes de modo transferencia asincrónica (ATM). 
Redes de datos de área local (LAN) y de área metropolitana (MAN): 
• Arquitectura y topología LAN y MAN. 
• Tecnologías de redes de área local y metropolitana. 
• Ethernet de baja y alta velocidad (CSMA/CD). 
• Anillo con paso de testimonio (Token ring). 
• Interconexión de redes LAN. Uso de puentes. (BRIDGE). 
Interconexión e interfuncionamiento de redes: 
• Principios de la interconexión de redes. 
• La red internet. 
• Conjunto de protocolos internet. 
• Conjunto de aplicaciones internet. 
Rutas y servicios existentes en el mercado: 
• Servicios proporcionados por empresas portadoras. 
• Características de los teleservicios. 
• Características de los servicios portadores. 
• Las empresas portadoras nacionales e internacionales. 
Instalación, operación y mantenimiento de redes: 
• Uso de herramientas de software y hardware en el diseño, instalación y 
configuración de equipos. 
• Equipos e instrumentos utilizados para determinar calidad de funcionamiento. 
• Métodos de medidas. 
• Instalación, conexión y pruebas conforme a normativas. 
• Operación y optimización de la infraestructura de redes teleinformáticas. 
• Mantenimiento según normativa UIT-T. 
• Uso de software para operar redes. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Instala equipos soportes 
de teleinformática 

 • Selecciona equipos que aplican técnicas de: adaptación de 
impedancias, repetición, interconexión, modulación, 
compresión, multiplexión y conmutación. 

• Interpreta documentación técnica asociada. 
• Prepara los elementos y materiales que se debe utilizar. 
• Opera con las herramientas e instrumentos necesarios, 

considerando normas de seguridad. 
• Conecta los equipos a la red. 
• Realiza pruebas, ajustes y evaluación de la red de acuerdo 

a la información proporcionada por la documentación 
técnica. 

• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos. 

   

Instala y opera sistemas 
teleinformáticos 

 • Identifica modelos de referencia de estructuras 
teleinformáticas. 

• Emplea conceptos de redes para configurar interfaces y 
métodos 

• de acceso a redes de corto y largo alcance. 
• Opera redes de computadoras. 
• Instala y configura tarjetas de red. 
• Mide y evalúa calidad de la instalación y del funcionamiento 

de los sistemas de comunicación. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 

   

Mantiene, diseña y 
optimiza redes. 

 
• Emplea conceptos de diseño y mantenimiento de redes. 
• Evalúa y optimiza el funcionamiento de las redes 

teleinformáticas. 
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MODULO 5 

CONTENIDOS 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y DISEÑO CON DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS DIGITALES 

 

 
Fundamentos de electrónica digital: 
• Diferencias entre el tratamiento analógico y digital de la información. 
• Algebra de Boole: variables, operaciones y teoremas. 
• Compuertas lógicas: 
· Tipos. 
· Funciones. 
· Características. 
Circuitos digitales: 
• Circuitos combinacionales: 
· Codificadores. 
· Decodificadores. 
· Multiplexores. 
· Demultiplexores. 
• Circuitos secuenciales: 
· Biestables. 
· Contadores y registros de desplazamiento. 
• Circuitos digitales aritméticos. 
• Diseño básico de sistemas combinacionales y secuenciales 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza los circuitos y 
dispositivos utilizados en 
el ámbito de la 
electrónica lógica. 

 • Identifica los componentes, bloques funcionales y 
sistemas presentes en un circuito digital dado. 

• Relaciona los elementos reales con sus 
correspondientes representaciones simbólicas y 
esquemáticas. 

• Identifica los estados que caracterizan el 
funcionamiento del circuito. 

• Identifica las relaciones funcionales existentes entre 
los componentes. 

• Mide e interpreta las señales en los puntos notables 
del circuito. 

• Aplica las leyes del álgebra de Boole en el análisis de 
funcionamiento del circuito. 

• Compara los estados lógicos previstos en el análisis 
con las señales reales medidas y explica o justifica 
las posibles variaciones que existan. 

• Mide, interpreta y reconoce las formas de ondas 
eléctricas presente en el circuito. 

• Identifica la variación en los parámetros 
característicos del circuito. 

• Realiza modificaciones en los componentes para 
resolver variaciones. 

• Justifica y documenta la relación entre los efectos 
detectados y los parámetros eléctricos considerando 
las posibles variaciones. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
y corregir fallas en 
equipos que utilizan 
dispositivos 
semiconductores 
digitales. 

 • Identifica las técnicas generales y medios específicos 
utilizados para la localización de fallas. 

• Interpreta la documentación, identificando bloques 
funcionales, las señales eléctricas y los parámetros 
característicos. 

• Formula hipótesis de las causas posibles que 
generan las fallas. 

• Realiza plan de intervención para la detección de la o 
las causas de la falla. 

• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Utiliza los instrumentos y procedimientos adecuados. 
• Realiza la reparación, considerando normas de 

seguridad y calidad. 
• Justifica y documenta la relación entre los efectos 

detectados y los parámetros eléctricos considerando 
las posibles variaciones. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza los circuitos y 
dispositivos utilizados en 
el ámbito de la 
electrónica lógica. 

 • Identifica los componentes, bloques funcionales y 
sistemas presentes en un circuito digital dado. 

• Relaciona los elementos reales con sus 
correspondientes representaciones simbólicas y 
esquemáticas. 

• Identifica los estados que caracterizan el 
funcionamiento del circuito. 

• Identifica las relaciones funcionales existentes entre 
los componentes. 

• Mide e interpreta las señales en los puntos notables 
del circuito. 

• Aplica las leyes del álgebra de Boole en el análisis de 
funcionamiento del circuito. 

• Compara los estados lógicos previstos en el análisis 
con las señales reales medidas y explica o justifica 
las posibles variaciones que existan. 

• Mide, interpreta y reconoce las formas de ondas 
eléctricas presente en el circuito. 

• Identifica la variación en los parámetros 
característicos del circuito. 

• Realiza modificaciones en los componentes para 
resolver variaciones. 

• Justifica y documenta la relación entre los efectos 
detectados y los parámetros eléctricos considerando 
las posibles variaciones. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
y corregir fallas en 
equipos que utilizan 
dispositivos 
semiconductores 
digitales. 

 • Identifica las técnicas generales y medios específicos 
utilizados para la localización de fallas. 

• Interpreta la documentación, identificando bloques 
funcionales, las señales eléctricas y los parámetros 
característicos. 

• Formula hipótesis de las causas posibles que 
generan las fallas. 

• Realiza plan de intervención para la detección de la o 
las causas de la falla. 

• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Utiliza los instrumentos y procedimientos adecuados. 
• Realiza la reparación, considerando normas de 

seguridad y calidad. 
• Justifica y documenta la relación entre los efectos 

detectados y los parámetros eléctricos considerando 
las posibles variaciones. 
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MODULO 6 

CONTENIDOS 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 
Electricidad: 
• Estructura de la materia. 
• Fuerza y campo eléctrico. 
• Fuente de energía eléctrica. 
• Efectos de la energía eléctrica. 
Unidades y mediciones eléctricas: 
• Diferencia de potencial y corriente eléctrica. 
• Resistencia eléctrica. 
• Instrumentos de medidas (voltímetro, amperímetro, ohmetro). 
• Ley de Ohm. 
• Potencia. 
• Circuitos eléctricos. 
• Fuentes de tensión. 
• Fuentes de corriente. 
Magnetismo y electromagnetismo: 
• Campo magnético y electromagnetismo. 
• Ley de Faraday y ley de Lenz. 
• Transferencia electromagnética. 
• Transformador, generador, motor, relé. 
Corriente alterna: 
• Señal alterna (parámetro y valores). 
• Inductancia. 
• Capacidad. 
• Reactancia. 
• Impedancia. 
• Circuitos en corriente alterna. 
• Potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. 
• Energía eléctrica. 
Análisis de circuitos: 
• Leyes y teoremas. 
• Resonancia. 
• Filtros y armónicas. 
• Resolución de mallas. 
Sistemas trifásicos: 
• Generación de corriente alterna trifásica. 
• Representación vectorial y fasorial. 
• Sistemas trifásicos equilibrados. 
• Sistemas trifásicos desequilibrados. 
• Potencia en sistemas trifásicos 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza y relaciona 
cualitativa y 
cuantitativamente las 
diferentes magnitudes en 
instalaciones eléctricas, 
máquinas y circuitos 
electrónicos. 

 • Determina, a través de mediciones y cálculos, el 
funcionamiento adecuado de un circuito. 

• Aplica teoremas fundamentales de la electricidad al 
análisis de circuitos dados. 

• Detecta el funcionamiento anormal o defectuoso de 
los componentes de un circuito eléctrico. 

• Cuantifica la potencia eléctrica en sus componentes 
activos, reactivos y aparentes, describiendo la 
relación entre ellos. 

• Justifica y documenta la relación entre los efectos 
detectados y los parámetros eléctricos, considerando 
las posibles variaciones. 

   

Emplea los conceptos y 
leyes fundamentales de 
la electricidad para 
diagnosticar 
funcionamiento en 
instalaciones eléctricas, 
máquinas y circuitos 
electrónicos. 

 
• Mide parámetros eléctricos con el instrumento y la 

escala adecuada. 
• Determina parámetros eléctricos utilizando fórmulas 

matemáticas. 
• Analiza parámetros eléctricos. 
• Evalúa parámetros eléctricos. 
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MODULO 7 

CONTENIDOS 

 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Diodos: 
• Física de los semiconductores. 
• Juntura PN, propiedades. 
• Diodo semiconductor. 
• Rectificación media onda y onda completa. 
• Filtros. 
• Factor de rizado, regulación y resistencia interna de una fuente de poder. 
• Diodos zener y fuente estabilizada con diodo zener. 
Transistores: 
• Concepto de amplificación. 
• Transistores bipolares. 
• Configuraciones del transistor. 
• El transistor en conmutación. 
Amplificadores con transistores: 
• Características de los amplificadores, ganancia en tensión y corriente, 
potencia, impedancia de entrada y salida. 
• Respuesta de frecuencia 
• Transistores de efecto de campo. 
Realimentación: 
• Realimentación negativa y positiva. 
• Osciladores. 
Amplificadores operacionales: 
• Características y especificaciones. 
• Circuitos de aplicaciones. 
Tiristores: 
• Características y especificaciones, 
• Rectificadores controlados (SCR) en corriente continua y alterna. 
• Conmutadores bidireccionales (TRIAC). 
• Conmutadores bidireccionales controlados por potencia (DIAC). 
• Dispositivos de control de potencia 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza los circuitos y 

dispositivos utilizados 

en la electrónica 

analógica básica y el 

control de potencia. 

 • Relaciona los elementos reales con sus 
correspondientes representaciones simbólicas y 
esquemáticas. 

• Identifica las características y el funcionamiento de 
los componentes del circuito. 

• Identifica las relaciones funcionales existentes entre 
los componentes. 

• Identifica los bloques funcionales presentes en el 
circuito. 

• Reconoce los parámetros fundamentales de los 
componentes del circuito, mediante la utilización de 
manuales. 

• Mide y comprueba el estado de los componentes del 
circuito. 

• Calcula y evalúa el cumplimiento de los parámetros 
del circuito. 

• Mide, interpreta y reconoce las formas de ondas 
eléctricas presentes en el circuito. 

• Realiza modificaciones en los circuitos para resolver 
variaciones. 

• Justifica y documenta la relación entre los efectos 
detectados y los parámetros eléctricos, considerando 
las posibles variaciones que existan. 

   

Arma, prueba y pone en 
funcionamiento circuitos 
electrónicos asociados a 
los dispositivos 
semiconductores. 

 • Lee e interpreta planos. 
• Arma circuitos de acuerdo a planos. 
• Identifica y evalúa el funcionamiento de los circuitos 

básicos asociados a dispositivos semiconductores. 
• Mide y reconoce las formas de ondas de tensión 

presentes en los circuitos electrónicos asociados a 
dispositivos semiconductores. 

• Mide e interpreta las tensiones de polarización en un 
circuito electrónico. 

• Justifica y documenta la relación entre los efectos 
detectados y los parámetros electrónicos, 
considerando las posibles variaciones. 
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MODULO 8 

CONTENIDOS 

 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS 

Técnicas de mecanizado básico: 
• Medición. 
• Trazado. 
• Corte. 
• Doblado. 
• Limado. 
• Perforado y roscado. 
Técnicas básicas de soldaduras blandas: 
• Con conductores. 
• En placas metalizadas. 
• Técnicas de desoldadura y desmontaje de componentes. 
Construcción de circuitos impresos: 
• Técnicas de taladrado de placas. 
• Técnicas de metalizado de perforaciones. 
• Técnicas de insolado de placas. 
• Técnicas de revelado de placas. 
• Técnicas de grabado de placas. 
• Técnicas de decapado. 
• Técnicas de serigrafiado de placas. 
Técnicas de montaje de componentes. 
Técnicas de diseño de circuitos impresos: 
• Manuales. 
• Asistidos por computador. 
Técnicas de representación gráfica: 
• Planos de soldaduras. 
• Planos de pistas. 
• Planos de serigrafías. 
• Planos de perforaciones. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Aplica técnicas mecánicas 
básicas utilizadas en la 
elaboración de unidades de 
montaje y mantenimiento de 
equipos electrónicos. 

 • Realiza, sobre láminas metálicas delgadas, ejercicios 
de: 

- Medición. 
- Trazado. 
- Corte. 
- Doblado. 
- Limado. 
- Perforado y roscado. 

 

Aplica técnicas de 
soldaduras básicas 
utilizadas en la elaboración 
de unidades de montaje y 
mantenimiento de equipos 
electrónicos. 

 • Realiza ejercicios de soldadura que impliquen la 
unión y estañado de conductores. 

• Realiza ejercicios de soldadura que impliquen el 
montaje de componentes electrónicos sobre placas 
metalizadas. 

• Realiza ejercicios de desoldadura y desmontaje de 
componentes electrónicos sobre placas metalizadas. 

   

Construye placas de 
circuitos impresos para 
prototipos electrónicos 
dados. 

 • Selecciona los tipos de dieléctricos de las placas en 
función de su aplicación. 

• Determina los agentes de revelado, grabado y 
decapado que se debe usar en el proceso de 
construcción. 

• Realiza los procesos de perforado. 
• Realiza el proceso de metalizado de los agujeros 

según procedimientos normalizados. 
• Realiza el fotosensibilizado manual de las placas, 

aplicando el procedimiento normalizado. 
• Realiza el grabado de la placa, aplicando el 

procedimiento normalizado. 
• Realiza el decapado de la placa por medio de los 

agentes químicos requeridos. 
• Realiza el serigrafiado y protección de la placa, 

aplicando el procedimiento normalizado. 
   

Realiza el montaje de 
componentes electrónicos 
en placas de circuitos 
impresos para un prototipo 
dado. 

  
• Define el procedimiento de montaje que se va a usar, 

de acuerdo con la documentación técnica. 
• Escoge las herramientas y materiales apropiados. 
• Realiza el montaje de los componentes, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Realiza las pruebas 
funcionales y ajustes 
correspondientes. 

 • Establece las características de alimentación que se 
debe aplicar para el correcto funcionamiento. 

• Determina y efectúa las conexiones del prototipo. 
• Aplica los procedimientos de prueba dados. 
• Aplica los procedimientos de ajuste definidos. 
• Elabora un informe/ memoria de pruebas. 

 

Diseña circuitos impresos 
para aplicaciones 
electrónicas. 

 • Define las características funcionales requeridas. 
• Determina el tamaño y forma de la placa de circuito 

impreso necesaria de acuerdo con las 
especificaciones del diseño. 

• Ubica los componentes en la placa para un 
aprovechamiento óptimo de la misma y teniendo en 
cuenta criterios de seguridad térmica y 
electromagnética. 

• Establece las estrategias más adecuadas para el 
trazado de las pistas. 

• Realiza el trazado de las pistas entre los diferentes 
componentes, a partir de la lista de conexiones. 

• Verifica el conexionado del circuito. 
• Verifica el cumplimiento de las características 

funcionales. 
   

Elabora documentación 
técnica necesaria para la 
construcción de placas de 
circuito impreso y el 
montaje de prototipos 
electrónicos. 

 • Obtiene en formato normalizado el esquema eléctrico 
/electrónico del prototipo diseñado. 

• Realiza la lista de materiales necesarios agrupados 
de acuerdo con su tipología, funcionalidad y 
características. 

• Elabora la lista de conexiones para su uso, como 
elemento de comprobación. 

• Obtiene en formato normalizado la documentación de 
la placa del circuito impreso, integrada al menos por: 

- Plano de soldaduras. 
- Plano de pistas. 
- Plano de serigrafía. 
- Planos de perforaciones. 
• Elabora los planos necesarios para el montaje de los 
componentes del circuito. 
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MODULO 9 

CONTENIDO 

 
 

REDES DE CABLEADO 

 
Introducción a las redes de cableado: 
• Canalización. 
• Líneas. 
• Empalmes y pruebas. 
• Postración y anclajes. 
Normalización en redes de cableados: 
• Normas nacionales e internacionales (CCITT, EIA/TIA, ANSI). 
Estructura de las redes. 
Tipo y características de los cables. 
Elementos pasivos y activos de la red. 
Calidad de la instalación según normativa: 
• Canalización. 
• Cableado. 
• Conexionado y conectorización. 
• Blindajes eléctricos e interferencias. 
• Impedancia de la línea. 
• Pérdidas de atenuación de la línea. 
 

Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Instala redes de planta 
externa. 

 • Identifica la estructura, componentes, características 
y funciones de la red externa. 

• Identifica y selecciona técnicas de empalmes de 
cables metálicos y fibras ópticas. 

• Interpreta documentación técnica asociada. 
• Selecciona las herramientas necesarias. 
• Prepara los elementos y materiales que se debe 

utilizar. 
• Opera las herramientas e instrumentos necesarios, 

considerando normas de seguridad. 
• Realiza montaje, aplicando técnicas de empalmes de 

cables metálicos y fibra óptica. 
• Realiza pruebas y ajustes de acuerdo a la información 

proporcionada por la documentación técnica. 
• Elabora informe de actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Mide e interpreta 
resultados de 
mediaciones en redes de 
planta externa. 

 • Reconoce las características de los cables metálicos, 
fibras ópticas y de los sistemas de medida 
relacionados. 

• Mide e interpreta parámetros primarios de líneas 
metálicas. 

• Mide e interpreta la atenuación en cables metálicos y 
ópticos. 

• Aplica mediciones de señal a ruido. 

   

Instala redes de cables al 
interior de un edificio 
(cableado estructurado). 

 • Identifica las características de los sistemas de 
canalización. 

• Identifica las normas de cableado estructurado. 
• Interpreta documentación técnica asociada. 
• Selecciona las herramientas necesarias. 
• Prepara los elementos y materiales que se debe 

utilizar. 
• Opera con las herramientas e instrumentos 

necesarios, considerando normas de seguridad. 
• Realiza montaje, conexiones y conectorización 

(instalar conectores en fibras ópticas) aplicando 
técnicas de cableado estructurado. 

• Realiza pruebas y ajustes de acuerdo a la información 
proporcionada por la documentación técnica. 

   

Mide e interpreta 
resultados de mediciones 

en redes de cableado 
estructurado 

  

• Aplica técnicas de mapeado. 
• Mide e interpreta parámetros de atenuación, diafonía, 

relación señal a ruido, según normas. 
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MODULO 10 
CONTENIDOS 

 
 

ARMADO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES 

 
Arquitectura de un PC: 
• CPU. 
• Periféricos. 
• Memorias. 
• Controladores. 
Instalación de software de: 
• Sistemas operativos. 
• Drivers de periféricos (escáner, fax-módem e impresoras). 
Operación de computador personal: 
• Manejo de PC en ambiente de los sistemas operativos. 
• Creación de estructuras de archivos y directorios mediante comandos de 
los sistemas operativos. 
Armado y configuración de un computador personal: 
• Componentes de un computador personal. 
• Tecnología de buses. 
• Tecnología y características de los microprocesadores. 
• Tecnología y características de la memoria de un computador personal. 
• Discos duros. 
• Tarjetas de video. 
• Creación y activación de particiones de un disco duro. 
• Multimedia. 
Mantención y actualización de computadores personales: 
• Descripción de un sistema microprocesador. 
• Administración de la memoria. 
• Recursos del sistema. 
• Tecnología de controladores de almacenamiento. 
• Virus informático. 
• Uso de utilitarios de diagnóstico. 
• Procedimientos de mantenimiento. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza las estructuras 
lógicas empleadas en 
equipos 
microinformáticos. 

 • Identifica la estructura lógica general y los principales 
campos de aplicación de un sistema microinformático. 

• Enumera las características y funciones que realiza el 
sistema operativo de un equipo microinformático 
personal. 

• Identifica las características y funciones de los 
programas de aplicación general utilizados en un 
entorno microinformático. 

• Identifica los recursos necesarios utilizados en la 
explotación de un sistema microinformático dado. 

   

Opera un computador 
personal y periféricos 
asociados. 

 • Instala software de sistemas operativos. 
• Usa los comandos de los sistemas operativos para 

crear estructuras de archivos y directorios con el 
objetivo de almacenar y clasificar la información. 

• Aplica herramientas especiales como Word, Pad y 
Paint. 

• Instala y opera software de antivirus. 
• Instala, configura y opera periféricos (impresoras, 

escáner y fax-modem). 
   

Arma y configura un 
computador personal 

 • Identifica partes del hardware de un PC. 
• Identifica los tipos de tecnología de buses y 

controladores de almacenamiento. 
• Identifica y conoce las características de las 

memorias usadas en un PC. 
• Instala y configura discos duros, flexibles, tarjetas de 

video, multimedia, fax-módem, impresoras y escáner. 
   

Mantiene, modifica y 
actualiza computadores 
personales. 

 • Identifica tecnología y características según 
microprocesadores utilizados. 

• Identifica tecnología y características de las memorias 
utilizadas. 

• Interpreta la documentación técnica de construcción y 
servicios de un PC. 

• Administra la memoria de un PC. 
• Instala y prueba tarjetas. 
• Prueba y evalúa el funcionamiento de un PC. 
• Emplea procedimientos de mantención. 
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MODULO 11 
CONTENIDOS 

 
 

ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

Exigencias físicas de la actividad laboral: 
• De eficiencia cardiovascular y respiratoria. 
• Fisico-mecánicas. 
• Osteo-articulares. 
• Enfermedades profesionales y su prevención. 
Variables que influyen en el desarrollo de la condición física: 
• Condición biológica. Forma y tamaño corporal de acuerdo a edad y sexo. 
• Hábitos de vida. Alimentación. Vestuario. Descanso. Recreación. 
Sedentarismo. Consumo de tabaco y alcohol. 
Entrenamiento físico: 
• Resistencia orgánica. Ejercicios de resistencia aeróbica y anaeróbica. 
• Fuerza. Ejercicios de resistencia muscular localizada, con utilización del 
propio peso corporal y sobrecarga. 
• Flexibilidad. Ejercicios de soltura y elasticidad; de estiramiento de los músculos 
reguladores de las articulaciones de la cadera, hombro y columna 
lumbar. 
• Coordinación motriz. 
• Métodos continuos, fraccionados y de intervalos. 
• Prevención de riesgos durante la ejecución de programas de entrenamiento 
de las capacidades físicas. 
Procedimiento, métodos de evaluación y control de las capacidades físicas: 
• Pruebas de resistencia aeróbica. 
• Pruebas de resistencia muscular. 
• Pruebas de flexibilidad. 
• Registro de progreso y de alteraciones físicas o sicológicas. 
 

 

Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Evalúa su condición física 
de acuerdo con las 
demandas que plantea la 
actividad laboral 
productiva. 

 • Identifica las exigencias físicas que inciden en un 
desempeño saludable y eficiente de la actividad 
laboral en general y de su especialidad en particular. 

• Describe su condición física teniendo como referente 
las variables que influyen en su desarrollo (condición 
biológica y hábitos de vida). 

• Hace un balance de su condición física para 
responder a las demandas laborales. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Elabora un plan de 
entrenamiento físico 
tendiente a mantener, 
desarrollar y recuperar 
las capacidades físicas, 
considerando las diversas 
demandas laborales 
identificadas. 

 • Identifica diferentes tipos de ejercicios: 
o Que posibilitan un desempeño laboral saludable. 
o Susceptibles de realizar utilizando espacios, 

instalaciones y vestuario de uso habitual. 
• Diseña un plan de ejercitación, estableciendo los 

tiempos y períodos de realización durante el día. 

   

Pone en práctica el 

plan de entrenamiento 

controlando el progreso 

personal. 

 • Realiza periódica y sistemáticamente los ejercicios 
propuestos 

• observando medidas de seguridad. 
• Registra las actividades físicas efectuadas y su 

incidencia en el desempeño en la especialidad. 
• Utiliza periódicamente pruebas simples que permitan 

medir el avance alcanzado y registra sus resultados. 
• Contrasta los resultados con los estándares de 

rendimiento personal obtenidos anteriormente. 
• Propone, cuando sea necesario, cambios en los 

ejercicios o hábitos de vida. 
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MODULO 12 
CONTENIDOS 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tecnología de componentes para instalaciones de alumbrado: 
• Aparatos. 
• Artefactos. 
• Accesorios. 
• Equipos. 
• Dispositivos. 
• Sistemas. 
Instalación de circuitos de alumbrado: 
• 9/12. 
• 9/15. 
• 9/24. 
• 9/32. 
• Fluorescentes. 
• Especiales con aplicación de sistemas de control. 
Instalación de circuitos de señales débiles: 
• Antenas. 
• Telefonía. 
• Alarmas. 
• Datos. 
Instalación de circuitos para fuerza y calefacción: 
• Máquinas estáticas. 
• Máquinas dinámicas. 
• Sistemas de calefacción 
 

Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Realiza instalaciones 
eléctricas de alumbrado. 

 • Calcula los parámetros eléctricos necesarios. 
• Determina las especificaciones técnicas de los 

componentes y materiales necesarios para la 
instalación, de acuerdo a normas eléctricas, de 
seguridad y planos respectivos. 

• Monta los componentes de acuerdo a las 
especificaciones. 

• Conecta los componentes de acuerdo a los planos. 
• Realiza las pruebas de funcionamiento de acuerdo a 

los procedimientos planificados. 
• Determina costos y justifica económicamente el 

trabajo. 
• Documenta y extrae conclusiones pertinentes de la 

experiencia. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Realiza instalaciones 
de sistemas de señales 
débiles. 

 • Determina las especificaciones técnicas de los 
componentes y materiales necesarios para la 
instalación, de acuerdo a normas eléctricas, de 
seguridad y planos respectivos. 

• Monta los componentes de acuerdo a las 
especificaciones. 

• Conecta los componentes de acuerdo a los planos. 
• Realiza las pruebas de funcionamiento de acuerdo a 

los procedimientos planificados. 
• Determina costos y justifica económicamente el 

trabajo. 
• Documenta y extrae conclusiones pertinentes de la 

experiencia. 
   

Realiza instalaciones de 
fuerza y calefacción. 

 • Calcula los parámetros eléctricos necesarios. 
• Determina las especificaciones técnicas de los 

componentes y materiales necesarios para la 
instalación, de acuerdo a normas eléctricas, de 
seguridad y planos respectivos. 

• Monta los componentes de acuerdo a las 
especificaciones. 

• Conecta los componentes de acuerdo a los planos. 
• Realiza las pruebas de funcionamiento de acuerdo a 

los procedimientos planificados. 
• Determina costos y justifica económicamente el 

trabajo. 
• Documenta y extrae conclusiones pertinentes de la 

experiencia. 
   

Realiza instalaciones de 
sistemas de control 
manuales, automáticos y 
programables además de 
equipos de medición y 
monitoreo de procesos. 

 • Calcula los parámetros eléctricos necesarios. 
• Determina las especificaciones técnicas de los 

componentes y materiales necesarios para la 
instalación, de acuerdo a normas eléctricas, de 
seguridad y planos respectivos. 

• Monta los componentes de acuerdo a las 
especificaciones. 

• Conecta los componentes de acuerdo a los planos. 
• Realiza las pruebas de funcionamiento de acuerdo a 

los procedimientos planificados. 
• Determina costos y justifica económicamente el 

trabajo. 
• Documenta y extrae conclusiones pertinentes de la 

experiencia. 
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MODULO 13 
CONTENIDOS 

 
 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN 

 
Acústica y electroestática: 
• El sonido. Naturaleza y características. 
• Propagación del sonido. Potencia acústica. 
• Componentes, características y tipos de instalaciones electroacústicas. 
Equipos de tratamiento de la señal de audio: 
• Tratamiento de la señal de audio. 
• Amplificadores, ecualizadores, mezcladores. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Radiocomunicaciones: 
• Sistemas de modulación y demodulación. 
Equipos de emisión y recepción de radio: 
• Transmisor y receptor de radio. 
• Sintonía automática. 
• Funciones digitales en radio. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Grabadores/ reproductores de audio sobre cinta magnética: 
• Grabación magnética y cintas. 
• Electromecánica de los equipos de grabación y reproducción. 
• Proceso de grabación y reproducción magnética. 
• Diagramas en bloques y circuitos. 
• Lectores de cinta. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Equipos de audio digitales con tecnología óptica: 
• Tecnología y circuitos de equipos de reproducción de disco compacto. 
• Electromecánica de los equipos de audio digital con tecnología óptica. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Sistemas digitales de control: 
• Funciones. 
• Dispositivos (teclados y visualizadores) y circuitos. 
• Control remoto. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
El medio televisivo: 
• La señal de TV. 
• Modulación y demodulación de la señal de TV. 
• Antenas y líneas de transmisión. 
El receptor de TV: 
• Bloques funcionales de un receptor de TV. 
• Sistemas digitales en TV. 
• Televisión de alta definición. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Grabación y reproducción de señal de video: 
• Fundamentos y formatos. 
• Bloques funcionales. 
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• Electromecánica (carga y arrastre de cinta, servos, sistema de control) 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
Cámaras de video: 
• Captadores de imagen. 
• Procesos de video y audio. 
• Control de la óptica. 
• Monitor. 
• Electromecánica (carga y arrastre de cinta, servos, sistema de control). 
• Unidades complementarias. 
• Diagnóstico y localización de fallas. 
• Equipos digitales y satelitales. 
 

 

Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza la estructura y 
funcionamiento de los 
equipos electrónicos de 
sonido. 

 • Identifica los parámetros fundamentales que 
especifican las características de cada uno de los 
tipos. 

• Interpreta diagramas de bloques de los distintos 
equipos de tratamiento de la señal. 

• Reconoce el tratamiento que sufre la señal en cada 
uno de los bloques funcionales que forman los 
equipos de sonido. 

• Reconoce el funcionamiento y las características de 
los bloques funcionales. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
fallas en los equipos de 
sonido. 

 • Aplica las técnicas generales y medios específicos 
utilizados para la localización de fallas. 

• Identifica los síntomas correspondientes a las fallas 
tipo. 

• Interpreta la documentación, identificando bloques 
funcionales, señales eléctricas y parámetros 
característicos. 

• Formula hipótesis de las causas posibles que 
generan las fallas. 

• Realiza plan de intervención para la detección de la o 
las causas de la falla. 

• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Efectúa la reparación, considerando normas de 

seguridad y calidad. 
• Elabora informe de las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Analiza la estructura y 
funcionamiento de los 
equipos electrónicos que 
conforman la cadena de 
tratamiento de la señal de 
video. 

 • Identifica el funcionamiento y las características técnicas de 
los equipos de grabación y reproducción de video. 

• Realiza los diagramas de bloques tipo correspondientes a 
los equipos grabadores y reproductores de video. 

• Reconoce el tratamiento que sufre la señal en cada uno de 
los bloques funcionales. 

• Reconoce el funcionamiento y las características de los 
bloques funcionales. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
fallas en los equipos de 
televisión. 

 • Aplica las técnicas generales y medios específicos 
utilizados para la localización de fallas. 

• Identifica los síntomas correspondientes a las fallas tipo, 
para una situación dada. 

• Interpreta la documentación, identificando bloques 
funcionales, señales eléctricas y parámetros 
característicos. 

• Formula hipótesis de las causas posibles que generan las 
fallas. 

• Realiza plan de intervención para la detección de la o las 
causas de la falla. 

• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Efectúa la reparación, considerando normas de seguridad y 

calidad. 
• Elabora informe de las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 
   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
fallas en los equipos 
grabadores y 
reproductores de video. 

 • Aplica las técnicas generales y medios específicos 
utilizados para la localización de fallas. 

• Identifica los síntomas correspondientes a las fallas tipo. 
• Interpreta la documentación, identificando bloques 

funcionales, señales eléctricas y parámetros 
característicos. 

• Formula hipótesis de las causas posibles que generan las 
fallas. 

• Realiza plan de intervención para la detección de la o las 
causas de la falla. 

• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Efectúa la reparación, considerando normas de seguridad y 

calidad. 
• Elabora informe de las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 
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MODULO 14 
CONTENIDOS 

 

 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE 

POTENCIA 

 
Fundamentos y aplicaciones del control de potencia: 
• Control por atenuación. 
• Control por conmutación. 
• Modulación por amplitud de pulsos (PAM). 
• Modulación por ancho de pulso (PWM). 
• Modulación por frecuencia (PFM). 
Circuitos discretos e integrados para la modulación de pulsos: 
• Circuitos de disparo, aislación y acoplamiento. 
• Configuraciones circuitales para la etapa de potencia. 
Semiconductores para las etapas de potencia: 
• Tiristores. 
• Transistores bipolares. 
• MOSFET. 
• IGFET. 
Inversores: 
• Inversión de CA a CC. 
• Inversión de CC a CA. 
Convertidores: 
• Conversión de CC a CC. 
• Conversión de CA a CA. 
Fundamentos, propiedades y circuitos para el control automático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Estudio de la Demanda Ocupacional y el Mercado del Trabajo en la Provincia de Ñuble 

 

Pá
gi
na
15
2 

Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

 
Analiza los circuitos y 
dispositivos electrónicos 
análogos utilizados en el 
ámbito de la electrónica 
de potencia 

 • Identifica los componentes activos y pasivos en los 
circuitos electrónicos. 

• Relaciona los elementos reales con sus correspondientes 
representaciones simbólicas y esquemáticas. 

• Identifica las relaciones funcionales existentes entre los 
componentes. 

• Identifica los bloques funcionales presentes en el circuito. 
• Reconoce los parámetros fundamentales de los 

componentes del circuito, mediante la utilización de 
manuales. 

• Mide y comprueba el estado de los componentes del 
circuito. 

• Mide y comprueba el cumplimiento de los parámetros del 
circuito. 

• Calcula las magnitudes básicas del circuito. 
• Compara las mediciones reales con los cálculos realizados 

y explica o justifica las posibles variaciones que existan. 
• Mide, interpreta y reconoce las formas de ondas eléctricas 

presentes en el circuito. 
• Identifica la variación en los parámetros característicos del 

circuito. 
• Realiza modificaciones en los componentes para resolver 

variaciones. 
• Justifica y documenta la relación entre los efectos 

detectados y los parámetros eléctricos considerando las 
posibles variaciones. 

   

Realiza las operaciones 
necesarias para detectar 
fallas en circuitos 
electrónicos de potencia. 

 • Identifica los tipos y las características de las fallas típicas. 
• Aplica las técnicas generales y los medios específicos 

utilizados 
• para la localización de fallas. 
• Identifica los síntomas correspondientes a las fallas tipo. 
• Interpreta la documentación, identificando bloques 

funcionales, 
• señales eléctricas y parámetros característicos. 
• Formula hipótesis de las causas posibles que generan las 

fallas. 
• Realiza plan de intervención para la detección de la o las 

causas de la falla. 
• Mide e interpreta parámetros de la instalación. 
• Realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la 

documentación técnica. 
• Utiliza los instrumentos y procedimientos adecuados. 
• Realiza la reparación, considerando normas de seguridad y 

calidad. 
• Elabora informe de las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 
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Aprendizajes 
Esperados  CRITERIOS DE EVALUACION 

   

Arma, prueba y pone en 
marcha los circuitos 
electrónicos asociados a 
los semiconductores que 
controlan potencia 

 • Identifica el funcionamiento de circuitos, semiconductores y 
circuitos integrados que generan las señales de excitación 
para los semiconductores de potencia. 

• Arma y ensaya arreglos circuitales para la generación de 
señales que modulan a las etapas de potencia. 

• • Mide y analiza los circuitos de excitación (drivers) y 
evalúa su funcionamiento, de acuerdo a especificaciones 
de operación. 

   

Monta y prueba equipos 
trifásicos y monofásicos 
para el control de 
potencia. 

 • Emplea e interpreta manuales y planos 
• Conecta, energiza y pone en marcha equipos monofásicos 

y trifásicos para el control de la potencia. 
• Mide y evalúa el funcionamiento. 
• Justifica y documenta la relación entre los efectos 

detectados 
• y los parámetros eléctricos considerando las posibles 

variaciones. 
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5.2 NECESIDADES DE IMPLEMENTACION 

La implementación de las tres carreras propuestas traerá consigo necesidades que 
deberán ser resueltas, estas necesidades se pueden definir como de Infraestructura, 
Recurso Humano y de Gestión. 

5.2.1 Necesidades Básicas 

Para la carrera de Técnico en Telecomunicaciones se han definido las siguientes 
necesidades básicas:: 

 1 aula de clases 
 2 Talleres  
 Docentes habilitados 

Para la carrera de Técnico en Computación e Informática se han definido las siguientes 
necesidades básicas: 

• 1 aula de clases 
• Laboratorio de computación en red para 40 personas 
• Iluminación internet 
• Software productivos y sus licencias 
• Profesores habilitados 

 Para la carrera de Técnico en Construcción se han definido las siguientes necesidades 
básicas. 

• 1 aula de clases 
• 2 talleres . 
• Herramientas varias (Carpintería y Construcción) 
• Materiales varios (Carpintería, Construcción) 
• Profesores habilitados. 

5.2.2 Necesidades de gestión 

Preparación para la Educación Técnica Profesional 
La determinación de involucrar una institución de educación en alianzas que desarrollan 

su trabajo para contribuir a fortalecer la educación técnica profesional exige rupturas 

con las tradiciones del sector de la educación general, requiere una visión de apertura 

frente a las transformaciones estructurales que devienen del proceso e implica cambios 

sustanciales en la gestión académico-administrativa y en los modelos pedagógico y los 
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métodos formativos. Es necesario tomar decisiones de carácter político, académico y 

administrativo. 

 

Compromisos institucionales necesarios  

Cuando la institución de educación decide participar en una alianza para el 

fortalecimiento de la formación técnica profesional y tecnológica asume un compromiso 

activo con el desarrollo y la competitividad regional y nacional, y con los derroteros de 

las políticas educativas estatales en este campo, orientadas a mejorar la calidad, 

cobertura, pertinencia y efectividad de la educación técnica profesional y tecnológica.  

Es crucial que la dirección de la institución de educación reconozca la conveniencia y 

pertinencia de trabajar en una alianza de la que también hacen parte el sector 

productivo, instituciones de educación superior y gobiernos regionales y locales, así 

como la necesidad de transformar prácticas académicas y administrativas en el 

horizonte de la formación basada en competencias. De igual forma, garantizar el 

compromiso de órganos como los consejos directivo y académico.  

La participación supone una  articulación clara con los planes institucionales, capacidad 

de ajuste flexible, aceptación por parte de la comunidad educativa, planificación de 

recursos, asignación de responsabilidades de implementación y verificación de 

cumplimiento de cronogramas y objetivos.  

Es preciso hacer claridad en relación con el objetivo de los programas diseñados en la 

medida en que su creación o transformación no responde a pedidos tradicionales del 

mercado sino a la necesidad de promover una oferta con poca tradición y estructurada 

en función de los beneficios que generará para la comunidad y para el país.  

Es necesaria una determinación manifiesta y sólida por parte de la dirección de la 

institución, ya que esto facilita la toma de decisiones y da agilidad al desarrollo de los 

programas, teniendo en cuenta que el proceso exige la implementación de cambios en 

sus diferentes niveles de gestión.  
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Resulta importante revisar las normas internas, como por ejemplo el reglamento 

estudiantil y el sistema de matrículas, para hacer posible la flexibilidad curricular y los 

cambios académicos y administrativos que demanda la implementación de programas 

basados en competencias.  

Establecer mecanismos apropiados y efectivos de información al interior de las 

instituciones contribuye a superar las resistencias en relación con la educación técnica 

profesional que el proceso genera, específicamente entre los docentes y los consejos 

académicos. La resistencia desaparece en la medida en que hay información, se 

conoce y profundiza en el tema y se comparten las experiencias que se desarrollan en 

el ámbito internacional. Para garantizar la coherencia del proceso de construcción de 

los programas es importante que todo el equipo que sea designado para trabajar en su 

desarrollo reciba instrucción sobre la formación por ciclos y basada en competencias. 

Es necesario designar un coordinador o representante de la institución ante la alianza 

con poder de decisión y capaz de apropiarse tanto de los objetivos de la alianza como 

de los objetivos y expectativas de la institución en relación con la propia alianza. 

El acercamiento de las instituciones de educación a las políticas y estrategias 

nacionales de fortalecimiento de la educación técnica profesional expresa su decisión 

de impulsar los siguientes objetivos:  

1. Estimular la conformación de alianzas que apoyen y garanticen un proceso de 

generación de oferta pertinente de calidad y talla mundial de programas técnicos 

profesionales y tecnológicos con impacto directo sobre el desarrollo de sectores 

considerados estratégicos para el país.  

2. Fomentar la transformación de la educación técnica profesional, mediante la revisión 

o diseño de currículos, el mejoramiento de los ambientes de enseñanza y aprendizaje, 

la actualización y formación de los docentes y el fortalecimiento de la capacidad de 

gestión de los directivos para hacerla más pertinente a las necesidades presentes y 

futuras del sector productivo y del desarrollo regional.  
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3. Mejorar la eficiencia interna de las entidades en aspectos como la disminución de las 

tasas de deserción, reprobación y repitencia, la relación ingreso/graduados y la 

duración real de los estudios mediante la aplicación de medidas remediales y 

metodologías de aseguramiento del aprendizaje. 

4. Estimular la creación de rutas de formación continua y especialización desde la 

educación media. 

 

Qué cambios implica en la gestión académica administrativa  

 ◊ Transformaciones en el modelo pedagógico y en las estrategias y métodos de 

formación. Abordar programas técnicos profesionales y tecnológicos en los que se 

involucra un componente científico exige hacer cambios en el modelo pedagógico y en 

las estrategias y los métodos formativos. Es necesario tener presente que los cambios 

que exige el desarrollo de estos programas van desde la aplicación de métodos de 

evaluación diferentes hasta el manejo de calendarios académicos no convencionales.  

 ◊ Modelos administrativos flexibles. Trabajar con programas flexibles exige modelos 

administrativos flexibles, una visión amplia y abierta frente a las transformaciones 

estructurales que implica el proceso y la capacidad para escuchar las voces de los 

diferentes sectores que participan en la alianza. Esto significa, por ejemplo, estar 

preparado para dar opción de múltiples entradas y salidas de los estudiantes, poder 

ingresar a programas o ciclos, reconocer saberes previos, nuevos tipos de contratación 

de docentes o de registros en el historial del estudiante, nuevos sistemas y métodos de 

tasar las matrículas.  

 ◊ Cambios en la estructura y el diseño curricular. Pensar la formación técnica 

profesional por ciclos y basada en competencias, implica hacer cambios en la estructura 

curricular tradicional que manejan las instituciones de educación media. El modelo 

típico de desagregación de materias afecta una adecuada correspondencia entre el 

perfil del egresado y las necesidades del sector productivo.  
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 ◊ Participación de agentes externos en la toma de decisiones. Articular la academia 

con las necesidades de talento humano capacitado de acuerdo con las exigencias del 

sector productivo supone la participación de nuevos actores en la toma de decisiones 

de la institución, en relación con los objetivos y metodologías de formación y evaluación 

de sus programas. La dinámica del proceso implica la revisión de las normas 

institucionales para ajustarse a las nuevas realidades.  

 ◊ Apropiación de nuevos roles derivados de la formación basada en competencias. La 

formación basada en competencias obliga a diversas transformaciones, principalmente 

las que se relacionan con el rol del docente, su perfil y sus funciones, ya que pasa a 

convertirse en líder, guía y acompañante del proceso de aprendizaje del educando. 

Esto, consecuentemente, conlleva modificaciones en los procesos administrativos para 

soportar su gestión y administración. 

◊ Liderar y consolidar innovaciones. La institución de educación debe mantenerse en 

constante actualización y responder, desde la academia, a las exigencias que los 

desarrollos tecnológicos demandan a los distintos sectores productivos. Debe asegurar, 

entonces, la implementación de mecanismos ágiles y efectivos de planeación, 

asignación de recursos, administración y gestión para dar respuestas oportunas.  

◊ Replantear el sentido y vigencia de las inversiones. Hacer la apuesta por programas 

con un componente importante de movilidad, que no van a permanecer estáticos, 

supone gran complejidad en la planeación estratégica de las inversiones en 

infraestructura y equipamiento, así como capacidad para aprovechar las oportunidades 

que ofrecen los aliados. Por un lado, es preciso establecer mecanismos oportunos de 

inversión que garanticen la infraestructura y el equipamiento requerido para brindar una 

oferta de calidad y el cumplimiento de los objetivos de formación para el desempeño 

efectivo de los egresados en el mundo laboral, de acuerdo con las necesidades de los 

sectores productivos, y, por el otro, tener la capacidad de hacer sinergias efectivas con 

el sector productivo para aprovechar su capacidad instalada en equipos y laboratorios 

durante el proceso de formación.  
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◊ Romper con ideas preestablecidas. Es necesario argumentar con solidez para superar 

prejuicios propios de la tradición del sector de la educación: primero, que la educación 

técnica profesional tiene como objetivo generar “mano de obra barata” y, segundo, que 

formar personas para el sector productivo es aceptar el capitalismo salvaje.  

Oferta Pertinente de Educación Técnica Profesional 
Generar, ofrecer, revisar y mejorar una oferta puntual y pertinente para los sectores 

productivos estratégicos es la columna vertebral del trabajo de las alianzas que se 

forman para contribuir a fortalecer la educación técnica profesional. En ese ámbito, 

definir con claridad y calidad perfiles ocupacionales y competencias laborales es uno de 

los principales retos que asumen las alianzas. La complejidad, profundidad y precisión 

de la información en la que se basan, así como su análisis, resultan determinantes para 

las siguientes fases del proceso, para garantizar la validez y pertinencia de los 

programas que se reformen o estructuren y para responder a las expectativas de los 

sectores productivos estratégicos. 

CHILLAN 2009.- 


	Tomando las herramientas de planificación a nivel de comuna, en el PLADECO de Chillán, la Estrategia de Mejoramiento de la Educación planteada indica lo siguiente: “La estrategia de mejoramiento de la educación basará su desarrollo en la elaboración y fortalecimiento de un currículo de enseñanza pertinente a la realidad circundante y cotidiana en que está inserta la unidad educativa, en especial la situación socioeconómica y laboral de la comuna de Chillán, donde se vinculará la formación de las escuelas técnicas con las empresas de la comuna…” Esta idea fuerza nos lleva a dos cosas: por un lado, el fortalecimiento del sistema educativo a nivel local, lo que significa una mejor estructura educativa curricular, y condiciones físicas adecuadas para los alumnos de la comuna, y por otro lado, el acercamiento de la educación técnico profesional con el mundo circundante, a fin de ser una experiencia real de cercanía con el mundo del trabajo.

