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2015 es el año de la gratuidad… en el discurso de la autoridad y la 
esperanza ciudadana. De hecho, es el corazón de la educación técnica 
superior que hemos estado diseñando los últimos 10 meses, las cinco 
universidades estatales que fuimos seleccionadas para iniciar el proceso de 
implementar los CFT. Y la experiencia nos ha permitido tener una mirada 
cultural de nuestro país y su eventual destino. 
 
Primero, una radiografía de la situación a 2014. En Magallanes hay 6 
instituciones que ofrecen 24 áreas de estudio, entre las cuales destacan, por 
popularidad, las tecnologías, la administración, el comercio y la educación – 

además de la salud que está entrando con fuerza. Es el camino formativo que siguen poco más de 3 
mil alumnos que, en un 93%, se concentran en Punta Arenas. 
 
Llegar a ser parte de este grupo es la ruta lógica para los estudiantes de educación técnica 
secundaria. Pero ¿saben cuántos egresados provienen de esas instituciones? Un 30%. En otras 
palabras, el 70% de las personas que se matriculan en carreras técnicas, estudió en el modelo 
científico humanista que educa para el nivel profesional. Y si estamos hablando de articulación, 
entonces es propicio decir que sólo 8 de las especialidades existentes en los liceos técnicos, tienen la 
posibilidad de llegar hasta las carreras profesionales en la Universidad de Magallanes.  
 
Lo anterior se ratifica cuando buscamos y no encontramos un estudio en Chile, que explique cuántas 
carreras cuentan con salidas intermedias, créditos transferibles y reconocimiento de aprendizajes 
previos. Dicho de otro modo, no tenemos claridad en la relación que existe entre la formación técnica 
superior y la enseñanza media técnico profesional y, como es lógico, tampoco con el sector productivo. 
De hecho, casi no existen alternativas de formación en dos sectores tan importantes para el desarrollo 
económico regional, como son el marítimo portuario y el minero energético. 
 
El desafío impuesto por el gobierno para diseñar la Formación Técnica gratuita del futuro, entonces, es 
grande. Implica, necesariamente, concentrar los sentidos en reconocer la realidad secundaria de Chile, 
hasta modificarla si es preciso en función de una mirada que supera incluso la formación superior, para 
llegar a la idea de país que queremos. Es el desarrollo sustentable de nuestra comunidad la que está 
en juego, y es posible intervenir. Para ello, corresponde identificar aquellas áreas donde falta mano de 
obra, o no existe siquiera desarrollo, y construir el camino por donde, sin demasiadas curvas u 
obstáculos, se pueda pasar desde la educación escolar hasta el mundo laboral. La tarea la hemos 
hecho en conjunto con los integrantes de una mesa público privada que ha pensado en conjunto, y 
estamos próximos a entregar el trabajo al gobierno que lo encargó. 
 
Un gobierno que, por lo demás, está haciendo lo que creemos pertinente a este respecto: hacer que el 
Estado se haga cargo de la educación de todos los chilenos en todos los niveles, poniendo a trabajar 
en ello a la misma educación estatal. Y con la mejor noticia para la democracia, cual es a costo cero; 
una educación gratuita que el país está esperando. 


