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Resumen
En la actualidad existe un creciente interés por la educación técnica debido a la
relación que tiene esta modalidad de estudios con el desarrollo productivo de los
países. Esto ha derivado en demandas por una Educación Técnica de calidad que
permita afrontar los retos que presenta el desarrollo tecnológico y el capital basado
en el conocimiento. El presente estudio, a través de un diseño de investigación mixta
buscará contribuir, por un lado, en el debate teórico sobre el poder explicativo de
las teorías de Difusión, Economía Política: Poder Empresarial y Capacidad Estatal,
haciendo uso de la metodología análisis de congruencia enfocado en el caso de la
implementación de un Marco de Cualificaciones para la Educación Técnica en
Chile. Este acercamiento permitirá estudiar los mecanismos causales que dieron
origen a dicha política. Por otro lado, haciendo uso de los datos de las Encuestas
CASEN 1990-2017 y a través de un modelo de Diferencia en Diferencia, se
determinará el impacto de la política de acreditación institucional en los salarios y
la empleabilidad de los egresados de Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica. Finalmente, los hallazgos buscarán ser un aporte tanto al debate
teórico como a evidencia que contribuya al mejoramiento de las políticas orientadas
a promover la calidad de la educación técnica.
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTADO DEL ARTE
1.1 Introducción
En el actual escenario global, de constante desarrollo tecnológico pero de acelerado
envejecimiento de la población se prevé una disminución del PIB mundial debido a una
fuerza laboral escasa y envejecida (Braconier & Westmore, 2014), por lo tanto se requieren
políticas que respondan a la necesidad de capacitación para satisfacer las demandas laborales
(Portes, 1997) e influyan en la dirección de la tecnología y en la distribución del ingreso
(Atkinson, 2015).
La educación técnica juega un papel importante en el escenario descrito debido el impacto
que esta tiene en el crecimiento económico, la distribución de ingresos y el desarrollo de los
países (OCDE, 1994; Arrollo & Valenzuela, 2018) sin embargo en América Latina, existen
problemas crónicos en la cantidad y calidad de la educación (Bogliaccini & Madariaga, 2020,
pág. 9), especialmente en la modalidad técnica profesional ya que tradicionalmente ha sido
desmejorada para ser extendida a una proporción más amplia de la población entendiéndose
como una alternativa de menor calidad para la población pobre y con problemas de
empleabilidad (Bogliaccini & Madariaga, 2018, pág. 291).
En Chile, las políticas liberales implementadas en la década de los 80, conformaron un
modelo de educación superior orientado al mercado trayendo como consecuencia una
diversificación de la oferta académica originando grandes diferencias en la calidad de los
programas de estudio (Kri Amar, 2016). En este contexto, las políticas de aseguramiento de
la calidad educativa han sido introducidas como mecanismos de regulación de un mercado
masificado y heterogéneo (Cancino & Schmal, 2014).
El proceso de acreditación institucional, como parte de la política de aseguramiento de la
calidad de la educación superior que abarca tanto universidades como Institutos profesionales
(IPs) y Centros de Formación Técnica (CFTs), dio origen a múltiples irregularidades e
incentivos perversos (Maillet & Dávila, 2018, pág. 4) como la entrega de años de acreditación
en función del prestigio institucional y no entorno al trabajo de aseguramiento de la calidad
(Venables & Gaste, 2014, pág. 77). Promovió la profesionalización en la gestión de los
procesos de acreditación dentro de las instituciones de educación superior (Scharager &
Rodríguez, 2019), lo que demuestra que los procesos de aseguramiento de la calidad
educativa se encuentran más cercanos a la promoción de lo económico (financiamiento) que
de una promoción de la calidad educativa (Torres, 2012), perjudicando a los estudiantes y su
futura inserción laboral (Rodríguez, Gaete, Pedraja, & Araneda, 2015).
Estas irregularidades en el sistema de aseguramiento de la calidad de un sistema de educación
superior masificado pero desarticulado, especialmente en la modalidad técnico profesional
(Sevilla, Farias, & Weintraub, 2014) sería una de las causas para la baja productividad de las
empresas del país (OCDE, 2013) ya que los jóvenes que ingresan al mercado laboral no
cuentan con las destrezas que demanda el país, lo que hace suponer fallas en el sistema
educativo (Bassi, Urzúa, & Vargas, 2012).
Esta situación ha generado la necesidad de organizar mejor la oferta de títulos y grados
ofrecidos dentro del territorio nacional (Mecesup, Bicentenario, 2009), derivándose en
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iniciativas como la propuesta del desarrollo de un marco de cualificaciones (Lemaitre, 2010).
Dicha propuesta se materializa a través de la Ley 210912 en el año 2019.
Por lo descrito y dada la importancia que tiene la Educación Técnica (ET) en el desarrollo
productivo del país y la necesidad de los Estados en dar respuesta a las demandas de mano
de obra calificada (Días Sobrinho, 2007) se hace necesario preguntarse: ¿Cuáles son los
factores que explican la implementación de un Marco de Cualificaciones para la Educación
Técnica en Chile? ¿Las teorías de Difusión, Poder Empresarial y Capacidad Estatal
proporcionan explicaciones competitivas o complementarias para entender la
implementación de un MC para la ET en Chile? ¿Cuál es el impacto de la política de
acreditación institucional en los salarios y la empleabilidad de los egresados de Institutos de
Educación Técnica Superior?
1.2 Panorama de la Calidad de la Educación Técnica
En la actualidad, si bien la calidad de la educación ha estado presente en investigaciones
(véase Card & Krueger 1994) y en los debates de políticas, el interés por una educación
técnica de calidad ha sido más palpable en la última década a través de distintos organismos,
documentos e informes (por ejemplo: OCDE, 2010; Unesco, 2012; Unesco, 2014; Unesco
2016, entre otros).
La relación entre las habilidades con el ingreso individual, los avances en productividad, el
crecimiento económico, la distribución de los ingresos y el bienestar (OCDE, 1994) justifica
la importancia que juega la calidad de la formación en todos sus niveles y modalidades. Esto
es de especial relevancia en la ET, debido al alto impacto en el desarrollo productivo de los
países (Arrollo & Valenzuela, 2018; Bucarey & Urzúa, 2013; Arias et al, 2015).
En Chile, la calidad de la educación puede cuestionarse a la luz de los resultados en las
pruebas Inicia3, PIAAC4 y PISA5. En las dos últimas pruebas señaladas, el país obtuvo
puntajes por debajo de la media de los demás países participantes (OCDE, 2016). Los
resultados obtenidos en estas pruebas revelan fallas claves en términos de la calidad en la
formación del país (Arrollo & Valenzuela, 2018; Arrollo & Pacheco 2018).
La problemática sobre la calidad de la Educación Técnica es amplia, compleja y supone
múltiples abordajes (Lemaitre, 2010). Por una parte, la definición de “Calidad Educativa” es
difícil de precisar, incluso en estudios que la abordan (Colella & Díaz, 2015). Esta dificultad
para conceptualizarla guarda relación con las distintas maneras de comprender la educación,
tanto en su función histórica como en relación con el modelo educativo y productivo (Bürgi
& Peralta, 2011).

2

Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&idParte=&idVersion=2019-11-21
http://educacion2020.cl/documentos/resultados-prueba-inicia/
4
La prueba PIAAC es una evaluación internacional de competencias en adultos que se ha realizado hasta ahora
en 40 países. Esta evaluación mide las competencias cognitivas y relacionadas con el mundo del trabajo
necesarias para que los individuos participen con éxito en la sociedad y que la economía prospere. Disponible
en: http://www.oecd.org/skills/Evaluaciones-de-competencias/
5
La prueba PISA es un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) que busca evaluar cómo los sistemas educativos preparan a sus estudiantes para que apliquen sus
conocimientos y habilidades en tareas que son relevantes para su vida actual y futura. Disponible en:
https://www.agenciaeducacion.cl/estudios/estudios-internacionales/pisa/
3
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Por otro lado la ausencia de mecanismos de articulación entre el nivel secundario con el
terciario (Sevilla et al, 2014; Sepúlveda, 2016) sumado a las falencias en la pertinencia de la
formación técnica respecto a las demandas del mundo laboral (Arias et al, 2015), las
irregularidades descritas en los procesos de acreditación institucional y el rendimiento en las
pruebas estandarizadas hace necesario cuestionar el alcance de las políticas de aseguramiento
de la calidad educativa en la educación técnica superior.
En este sentido, el aseguramiento de la calidad educativa de la educación superior en Chile
está a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la cual, bajo los aspectos
definidos por la Ley 210916 (2019), contempla las pautas de evaluación para la acreditación
institucional de los Centros de Formación Técnica7 (CFTs) e Institutos Profesionales8(IPs).
El proceso de acreditación tiene como función verificar y promover la calidad de las
universidades, los IPs y CFTs. Aunque la CNA no define un concepto de calidad educativa
de la ETS, pretende verificarla y promoverla a través de la evaluación, obligatoria9, de las
áreas de gestión institucional y de docencia de pregrado ofrecida por las Instituciones de
Educación Técnica Superior (IETS).
Al examinar las áreas obligatorias contempladas en el proceso de acreditación institucional
señalado por la CNA, se observa que cada una de dichas áreas están constituidas por
dimensiones y criterios que consideran los factores de insumo y de relevancia (véase: Colella
& Díaz, 2015; Delgado, 2014) por lo que la acreditación institucional podría señalar que los
institutos de educación técnica profesional: IPs y CFTs, acreditados, garantizan a sus
estudiantes: funcionamiento institucional y empleabilidad.
Tabla N° 1.
Áreas mínimas u obligatorias para la Acreditación Institucional de IPs y CFTs
Áreas

Dimensión

Gestión Institucional

Docencia de pregrado

Planificación y desarrollo del proyecto
institucional

Carreras

Administración y recursos

Docentes

Servicios orientados al estudiante

Resultados

Factores de insumo
Factores de relevancia
Elaboración propia basado en información de la CNA

6

Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991&idParte=&idVersion=2019-11-21
Disponible en:
https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Lists/Acreditacion%20Institucional/AllItems/Guia%20para%20la%20auto
evaluacio%CC%81n%20interna%20Centros%20de%20Formaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica.pdf
8
Disponible en:
cnachile.cl/SiteAssets/Lists/Acreditacion%20Institucional/AllItems/Guia%20para%20la%20autoevaluación%
20interna%20Institutos%20Profesionales.pdf
9
Las instituciones, voluntariamente, podrán convenir con la CNA la incorporación del área adicional de
vinculación con el medio.
7
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Los factores de insumos tienen que ver con la formación del profesorado, de los alumnos y
los materiales escolares. Por otro lado, para la Educación Técnica Profesional, los factores
de relevancia yacen en la capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector productivo
de la región donde se ubican las universidades tecnológicas, y a los intereses de los
estudiantes, permitiéndoles incorporarse al mercado laboral (Fabela-Cárdenas, 2014)
Como se describió, el proceso de acreditación institucional tiene un marcado énfasis en la
evaluación de los factores de insumo. Esto junto a las críticas del proceso de acreditación
permite estar interesados en explorar el impacto que ha tenido este mecanismo en la
empleabilidad y los salarios de los egresados.
1.3 Antecedentes de Marcos de Cualificaciones
El creciente envejecimiento de la población mundial y en especial de América Latina y el
Caribe10, los altos niveles de inmigración (Tierney & Clarke, 2008) junto a la necesidad de
diseñar un sistema de educación técnico-profesional estrechamente conectado con el sistema
educativo y con el sistema productivo de un país (Blas & Planells, 2009), han sido algunas
de las múltiples causas que han dado origen a la creciente adopción de Marcos de
Cualificaciones en variados países del mundo.
Los Marcos de Cualificaciones (en adelante MC) son instrumentos que permiten desarrollar,
organizar y reconocer los conocimientos, habilidades y destrezas que son demandadas para
desempeñarse en el mundo laboral, ordenándolas en niveles continuos y trazándolas sobre la
base de descriptores previamente determinados (Solís, Castillo, & Undurraga, 2013). De
acuerdo con el Ministerio de Educación de Chile, los MC son un instrumento de escala
nacional o transnacional utilizado para organizar y reconocer aprendizajes, los que se
distribuyen en una estructura gradual de niveles, en base a criterios previamente definidos
por actores del sistema (Mineduc, s.f.).
A través de un MC se pueden estructurar las cualificaciones (reconocimiento formal de las
aptitudes profesionales) existentes y aquéllas que van surgiendo en determinado ámbito
(nacional, regional, sectorial) permitiendo la comparabilidad e interconexiones entre las
cualificaciones facilitando el progresar de un individuo de un nivel a otro, ya sea dentro de
una misma ocupación o sector, o entre ocupaciones y sectores distintos (Billorou & Vargas,
2010)
Los MC además de organizar el proceso de aprendizaje facilitan a las personas la
construcción de trayectorias educacionales que respondan a sus necesidades de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida (Hernández & Solis, 2015) y crean las bases para definir
mejor los sistemas de formación (profesional y/o general) en los aspectos relacionados con
su calidad, accesibilidad y reconocimiento, tanto oficial como en el mercado de trabajo, y
tanto dentro como fuera del país (Bejornavold & Coles, 2008)
Varios son los países que han diseñado Marcos de Cualificaciones, entre los que se encuentra
Australia, quien tuvo su primera versión de MC para el año 1995. Entre los países
Latinoamericanos se encuentran: Chile, Colombia y República Dominicana quienes han
iniciado la construcción de sus MC a mediados de la década de 2010 (Tuck, 2007). Si bien
estas experiencias corresponden a Marcos Nacionales de Cualificaciones, existen otras
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Véase:https://fiapam.org/america-latina-envejece-a-pasos-de-gigante/
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experiencias de los denominados Marcos Regionales de Cualificaciones, como es el caso del
Marco Europeo de Cualificaciones (Reyes, 2015; Sellin, 2008).
A través de una decisión del Foro Mundial de la Formación Profesional 201211, la Unesco, a
partir del año 2013, ha estado investigando la viabilidad técnica y conceptual de establecer
niveles de referencia para cualificaciones a escala mundial. En este contexto, contar con un
marco nacional (o con submarcos conectados) significa una oportunidad para Chile, en
términos de sumarse a la armonización con otros países y facilitar la movilidad de las
personas. (Hernández & Solís. 2015).
1.3.1 Antecedentes de Marcos de Cualificaciones en Chile
En cuanto al proceso de construcción de un MC en Chile, desde hace más de una década se
han desarrollado distintas experiencias, que se pueden clasificar dentro de marcos parciales,
entre las cuales destaca el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación (MECESUP) desarrollado por universidades del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), el Programa ChileCalifica y los marcos del Instituto
Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), el desarrollado para la industria de la
minería por parte de la Fundación Chile (Solís et al. 2013) y el Marco para la Formación y
Capacitación Laboral desarrollado en forma conjunta por SENCE y ChileValora. (Hernández
& Solís. 2015).
Para el año 2007 las universidades del CRUCH, impulsadas por el Programa MECESUP,
presentaron un proyecto al segundo concurso del Fondo de Innovación Académica (FIAC)
con el objetivo de diseñar un marco de cualificaciones que articulara títulos y grados dentro
del país, así como para vincularse con la formación educacional de otros países de Europa y
EE.UU.
De acuerdo con la experiencia obtenida de programas como ChileCalifica se propuso la
elaboración de una estrategia que tuvo como objetivo principal establecer las bases para la
instalación de un sistema de formación permanente, reduciendo las brechas entre la
educación y el trabajo tributando al desarrollo de un marco de cualificaciones. La
implementación de esta nueva estrategia fue realizada dentro del sector minero, donde se
establecieron los niveles y los respectivos descriptores para la educación técnica, desde oficio
hasta técnica superior. (Solís et al. 2013).
Respecto a esta iniciativa, Solís et al (2013) exponen que los actores vinculados con esta
experiencia que participaron en su investigación manifestaron que la misma “fue un diseño
muy académico, desvinculado del sector productivo, sin participación efectiva y permanente
de las empresas ni de sus trabajadores y sin vinculación real con el sector de la capacitación
laboral. Todo ello implicó que el marco diseñado nunca tuvo una aplicación práctica y no fue
apropiado ni usado por la industria” (p. 258).
Otro antecedente se encuentra en la elaboración del marco de cualificaciones para el sector
de la minería, realizado por la Fundación Chile junto con el Consejo Minero (Consejo de
Competencias Minero, 2013). Basados en el marco de cualificaciones australiano, esta
iniciativa buscó solucionar la problemática de articulación entre la formación profesional y
las demandas del sector productivo. Otra iniciativa llevada a cabo en el país fue la
11

Véase: https://www.oitcinterfor.org/evento/ii-foro-mundial-educaci%C3%B3n-profesionaltecnol%C3%B3gica
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desarrollada por el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP, que consistió
en la generación de una propuesta e implementación para el sector de administración y
negocios.
Respecto a estas iniciativas que han ido allanando el terreno para la construcción de un marco
de cualificaciones en Chile, existe el proceso de Certificación de Competencias Laborales,
desarrollado en el marco de Chilevalora, el cual se materializa en un certificado que cuenta
con legitimidad ante los diferentes actores de los sectores productivos, pero no
necesariamente tiene validez en el ámbito de la educación formal. En el país, este proceso ha
sido conceptualizado como Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) (Hernández &
Solís. 2015).
Recientemente, con la publicación de la Ley 21091 en el año 2019, se plantea en su artículo
quinto la implementación de un piloto de Marco de Cualificaciones asociado a la educación
técnica, estando a cargo de su implementación el Ministerio de Educación. Lo anterior es un
paso muy importante al permitir atender los objetivos fundamentales de: i) calidad y
pertinencia, y ii) cobertura y equidad (Arias, Farías, González-Velosa, Huneeus, & Rucci,
2015).
1.4 Enfoques teóricos para entender la implementación de Marcos de Cualificaciones.
De acuerdo con Rueda (2009) los sistemas de cualificaciones han evolucionado en función
tanto por presiones dadas por el desarrollo económico y la evolución tecnológica, como por
presiones de orden social y cultural, presiones internacionales, presiones demográficas,
problemas de los sistemas de Educación Técnica Profesional y del mercado del trabajo
(pág.40). Dados la multiplicidad de factores que pueden causar la implementación o no de
un MC para la ET, el presente estudio se apoya en una variedad de teorías que podrían
explicar su adopción en Chile.
Para abordar el caso de estudio, se toman los planteamientos de la economía política, la cual,
desde una perspectiva macro, analiza los intereses y las acciones colectivas que configuran
el funcionamiento de la economía y explora la forma en que el sistema económico junto con
otros ámbitos de la organización social interactúa en condiciones históricas concretas.
(Beckert & Streeck, 2008, pág. 15). El diseño e implementación de un MC requiere de un
esfuerzo tripartito donde el Estado, las Instituciones de Educación Superior y los empleadores
participan a lo largo del proceso, por lo que es posible considerar la existencia de distintos
intereses e influencias de los diferentes actores participantes (Hacker & Pierson, 2002).
Dentro del estudio de estas dinámicas, poco se ha abordado la participación empresarial en
el desarrollo de políticas sociales, específicamente relacionadas con el campo educativo
(Paster, 2015, pág. 10). El caso de estudio presentado representa una oportunidad valiosa
para estudiar las dinámicas del poder empresarial (véase: Hacker & Pierson, 2002)
representadas en dos grupos económicos directamente relacionados como lo son los
Institutos de formación técnico profesional (IPs y CFTs) y los empleadores en Chile.
Adicionalmente, de la capacidad del Estado va a depender la factibilidad (véase: Campbell,
2002) de implementación de una política eficaz (véase: Evans & Wolfson, 1996). La
literatura sobre las capacidades del Estado estudia el por qué, cuándo y cómo los Estados
llevan a cabo ciertas políticas (Skocpol, 1995). Los estudios sobre las capacidades del Estado
analizan a estos en relación con tipos concretos de entornos socioeconómicos y políticos que
se encuentran poblados por actores que tienen intereses y recursos determinados (pág. 184).
10

Skocpol et al (1985) resalta que la “autonomía del Estado” no es un rasgo estructural fijo de
los sistemas de gobierno, esta puede aparecer y desaparecer. Al igual que las crisis pueden
precipitar la formulación de estrategias y políticas oficiales por parte de élites o
administradores que de otro modo no podrían materializar sus posibilidades de acción
autónoma; también estas posibilidades estructurales de acciones estatales autónomas
cambian con el tiempo, a medida que las organizaciones de coerción y administración
experimentan transformaciones, tanto internamente como en sus relaciones con los grupos
sociales y con sectores representativos del gobierno (pág.20). Lo anterior llama a comprender
el por qué se materializa la implementación del MC para la ET en 2019 y no antes.
Por otro lado, la teoría de difusión ha tomado protagonismo en los estudios de
implementación de políticas bajo el supuesto de que tanto las ideas como las alternativas de
políticas trascienden las fronteras de los países a través de las acciones y discursos de
académicos, políticos, grupos de expertos y organizaciones internacionales (Béland, 2009,
pág. 709). En este sentido, los supuestos de la difusión si bien están en competencia con las
teorías antes descritas podría ser complementaria para determinar las causas de la
configuración de políticas para el aseguramiento de la calidad de la ETS con iniciativas como
el MC para la ET en Chile.
En relación con lo anterior, los porqués del creciente interés por los países de la región en la
construcción de marcos de cualificaciones puede encontrarse en lo que Osorio (2015)
denomina proceso de difusión. La autora, citando a Jordana, Levi-Faur y Fernández i Marín
(2009), define al proceso de difusión como aquel donde la información de la adopción de
políticas es comunicada a través de ciertos canales en el tiempo entre los miembros de un
sistema social de una manera descoordinada donde las primeras adopciones de una
innovación afectan la probabilidad de adopción entre quienes no lo han hecho. Las preguntas
que motivan el enfoque de difusión de políticas buscan responder cuáles son las razones que
explican la adopción de una innovación por parte de un Estado bajo el supuesto de que dicha
decisión no responde a razones exclusivamente internas.
Un componente central del enfoque de difusión corresponde a los mecanismos a través de
los cuales esta se desarrolla ya que el conocerlos permitirían dilucidar la relación causal en
la adopción de políticas y poder conocer si estas se deben a competencias entre Estados, si
se busca emular decisiones que confieren cierto estatus en el concierto internacional o fue
fruto de un proceso de aprendizaje que permitió identificar aquella política como la más
pertinente o responde a una imposición por parte de organismos internacionales o países más
poderosos (Osorio, 2015). Estos mecanismos son clasificados por la autora en verticales:
coerción; y horizontales: competencia, emulación y aprendizaje.
Entre los mecanismos, el de competencia puede estar presente ya que como se explicó en la
sección anterior, los países podrían estarse preparando para el futuro que describe Braconier
& Wetsmore (2014) donde iniciativas que faciliten la captación de capital humano extranjero
pueden llegar a ser una ventaja que les permita a los países aumentar la productividad. El
mecanismo de la emulación no deja de ser una opción considerable ya que en el sistema
mundial en el cual las interrelaciones son cada vez más cercanas y el acceso a información
no es una limitante, se facilitan las acciones de réplicas o Benchmarking de buenas prácticas
de otros países.
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Por otro lado, el aprendizaje, entendido como la motivación intrínseca de adoptar una política
que sea la más adecuada para darle solución a un problema, es un mecanismo considerable
en los procesos de políticas que se considera en el caso de la adopción de MC como una
buena opción para mejorar la calidad de la educación técnica profesional y darles respuesta
a problemas de articulación y relevancia de esta modalidad de estudio.
Finalmente, la coerción estaría presente en el análisis al entender, dentro del sistema mundo,
que existen organismos internacionales de los cuales el país es miembro (ejemplo la OCDE,
Unesco) que bien pueden influir directa o indirectamente en la adopción de políticas que
estos organismos recomienden para el logro de algún indicador determinado.
2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El presente estudio pretende dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los
factores que explican la implementación de un Marco de Cualificaciones para la Educación
Técnica en Chile? ¿Las teorías de Difusión, Poder Empresarial y Capacidad Estatal
proporcionan explicaciones competitivas o complementarias para entender la
implementación de un MC para la ET en Chile? ¿Cuál es el impacto de la política de
acreditación institucional en los salarios y la empleabilidad de los egresados de Institutos de
Educación Técnica Superior?
Para dar respuesta a las preguntas descritas, se plantean los siguientes objetivos de
investigación:
2.1 Objetivo general
Estudiar a través de la contrastación teórica.
2.1.1 Objetivos Específicos
1. Contrastar el poder explicativo de las teorías de Difusión, Poder Empresarial y
Capacidad Estatal en el caso de la implementación de un MC para la ET en
Chile.
2. Determinar los mecanismos causales que explican la implementación del MC
para la ET en Chile.
3. Determinar el impacto de la política de acreditación institucional en los salarios
y la empleabilidad de los egresados de institutos de educación técnica superior
en Chile.
2.2 Hipótesis
2.2.1 Hipótesis General
Los mecanismos que influyen en la configuración de las políticas de aseguramiento de la
calidad de la educación técnica son múltiples, respondiendo tanto a factores de Difusión,
Poder Empresarial y de Capacidad Estatal.
2.2.2 Hipótesis Específicas
H1. Los supuestos de las teorías de Difusión, Poder Empresarial y Capacidad Estatal
son complementarios para comprender las causas que explican la implementación del MC
para la ET en Chile
H2. Las causas que explican la implementación del MC para la ET en Chile responden
a la combinación de factores de Difusión, Poder Empresarial, Capacidad Estatal.
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H3. La política de acreditación institucional es deficiente y su bajo impacto
contribuye a la implementación de un MC para la ET
3. METODOLOGÍA
Para dar respuesta a las preguntas de investigación, el presente proyecto hará uso de una
metodología mixta, entendida como aquella donde se hace uso de más de un método
permitiendo la comprensión de los fenómenos de estudio, especialmente, si estos se refieren
a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y su diversidad (Pereira, 2011).
El diseño será de Triangulación con un modelo Multinivel, entendido como aquel donde se
utilizan diferentes métodos (cuantitativos y cualitativos) para abordar diferentes niveles
dentro de un sistema (Creswell, 2006, pág. 65)
3.1 Componente Cualitativo
Esta primera fase se llevará a cabo a través de un Análisis de Congruencia, el cual permite
a través del estudio de un caso, confirmar o refutar la congruencia de diferentes teorías (véase
Tabla N° 2: Matriz de proposiciones únicas y manifestaciones observables) con la evidencia
empírica disponible (Blatter & Haverland, 2012; Beach & Pedersen, 2016). Para ello es
necesario seleccionar un caso que permita la discusión entre las teorías seleccionadas
(Bennett, Fairfield, & Soifer, 2019). El caso seleccionado es de tipo “Crucial” ya que a través
del estudio de la implementación de un Marco de Cualificaciones para la Educación Técnica
en Chile se podrá estudiar la congruencia de las proposiciones derivadas de las teorías
seleccionadas (Blatter & Haverland, 2012)
Gráfico N° 1. Distribución de Casos
Índice de libertad económica y porcentaje de la matrícula de ETS
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CEPAL (2017)
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Disponible en: https://www.heritage.org/index/ranking
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Tabla N° 2. Matriz de proposiciones únicas y manifestaciones observables
Teorías

Proposición 1

Proposición 2

Explicación

Las alternativas de políticas
educativas se difunden a través de
organizaciones internacionales.

La implementación de políticas se
realiza porque se considera la
solución más adecuada.

Manifestaciones
Observadas

Las políticas para Educación
Técnica (MC) se adoptan por
coerción de parte de
Organizaciones Internacionales.

El problema de la calidad de la ET
es parte de los programas del
gobierno y está presente en la
agenda pública.

Difusión
Técnica

Economía
Política:
Poder
Empresarial

Capacidad
Estatal

Proposición 3
La política es tendencia entre
países de la región u otros con
mayor estatus.

El problema de la calidad de la
ET no es parte de los programas
del gobierno y no está presente
en la agenda pública. No
implica mayor adaptación al
contexto nacional.
Revisión de documentos Oficiales Revisión de los programas
Revisión del MC, actas del
de Organismos Internacionales
oficiales del gobierno. Entrevista a proceso de construcción del MC
(ejemplo: Informe OCDE, Unesco, formuladores de políticas.
y entrevista a los participantes
FMI).
del proceso.

Explicación

Los empleadores ejercen poder
para influir en el diseño de
políticas.

Los gobiernos de
(izquierda)derecha (no) complacen
las demandas de formación de los
empleadores.

Las iniciativas de políticas
plantean amenazas más fuertes
para algunas empresas o
sectores que otros.

Manifestaciones
Observadas

Las asociaciones de empleadores
expresan sus opciones de políticas
para la formación en habilidades.

Los gobiernos de izquierda no
incluyen políticas para la calidad
de la ET en sus agendas.

Existen tensiones de intereses
entre los Institutos de formación
técnica y las demandas de
formación de los empleadores.

Técnica

Revisión de prensa, actas de
reuniones, entrevistas a
formuladores de políticas y
entrevistas a representantes de
asociaciones de empleadores.

Revisión y comparación entre los
programas oficiales de gobierno
de Izquierda y Derecha.

Entrevistas a empleadores y
representantes de OTEC, CFTs,
IPs.

Explicación

Las crisis pueden precipitar la
formulación de políticas oficiales .

Las posibilidades estructurales de
acciones estatales autónomas
cambian con el tiempo.

Manifestaciones
Observadas

Deficiencias en el impacto positivo
de políticas anteriores (por
ejemplo la acreditación
institucional).

Existen diferencias de
posibilidades estructurales de la
acción antes y durante la
implementación del MC para la
ET.

Técnica

Análisis cuantitativo a través de un Entrevistas a empleadores y
modelo DiD para medir el impacto representantes de OTEC, CFTs,
de la política de acreditación.
IPs.

Proposición 4

Salida

Países disputan recursos
económicos y humanos.
Países que disputan
recursos económicos y
humanos con Chile
implementan MC para la
ET.

Implementación del
MC para la ET por
factores de difusión

Revisión de informes,
bibliografía relacionada con
la implementación de MC
en la región. Entrevistas a
formuladores de políticas.

Implementación del
MC para la ET por
el poder estructural/
instrumental de los
empleadores

Se implementa el
MC por ser una
opción a los
problemas de
calidad de la ET y
al tener el Estado la
capacidad para
implementarlo

Elaboración propia
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Como se puede observar en la Grpafico N° 1, Chile representa lo que sería un caso extremo
(véase Seawright, 2008) al contar con el índice de libertad económica más alto de la región
y poseer una matrícula de ETS del 45% respecto del total de los estudiantes inscritos en
educación superior en el país. Lo que estaría en concordancia con los supuestos de una de las
corrientes de la economía política la cual considera que los sistemas educativos y de
formación de competencias son estructuras fundamentales en las economías capitalistas y sus
variedades (Bogliaccini & Madariaga, 2018, pág. 288)
La implementación de un Marco de Cualificaciones para la Educación Técnica hace que
Chile sea un caso crucial para dilucidar y comparar los méritos explicativos de las teorías
seleccionadas para este estudio.
3.1.1 Datos Cualitativos
Para el análisis cualitativo se seleccionará una muestra variada de informantes constituida
por dos grupos. El primer grupo de la muestra será de tipo homogéneo ya que: “las unidades
que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos
similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos
o episodios en un grupo social”. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 388). Este
grupo estará conformado por actores que hayan participado en el proceso de diseño,
construcción e implementación del MC para la ET. El segundo grupo de informantes estará
conformado por una muestra de expertos ya que de acuerdo con Hernández et al (2014) en
este tipo de muestra se obtiene la opinión de individuos expertos en un tema, que para el caso
del presente estudio esta segunda muestra estará constituida por directivos de IPs y CFTs,
representantes gremiales o de sindicatos de trabajadores, expertos en aseguramiento de la
calidad y acreditación, curriculistas y empleadores que no hayan formado parte directa en el
proceso de construcción e implementación del MC pero se vean permeados por esta
iniciativa. En ambas muestras, los participantes serán seleccionados utilizando un esquema
de muestreo intencional. La finalidad de ambas muestras será la de complementar
información necesaria para comprender los posibles factores que intervinieron en la
construcción e implementación del MC. Para los integrantes de ambas muestras se les
expresará la intención de grabar en audio las entrevistas previo su consentimiento. Para lo
anterior se redactará y presentará a los participantes un consentimiento informado que de
estar de acuerdo con lo allí señalado firmarán y formarán parte de la muestra.
Complementario a la información obtenida por los informantes seleccionados se hará una
revisión de literatura relacionada con el tema, además de documentos oficiales, comunicados,
actas de reuniones y todo aquel material bibliográfico que esté disponible para conocer los
factores que influyeron en el proceso de implementación del MC.
3.2 Componente Cuantitativo
Para comprender si uno de los porqués de la implementación de un Marco de Cualificaciones
para la ET en Chile, responde a la necesidad de resolver problemas relacionados con el
aseguramiento de la calidad de la educación a través del proceso de acreditación institucional
antes descrito, se llevará a cabo un análisis cuantitativo que buscará determinar el impacto
de la política de acreditación institucional en los salarios y la empleabilidad de los egresados
de institutos de educación técnica superior. La finalidad de este análisis será contribuir a la
comprensión de las causas que llevaron a la implementación de un MC para la ET.
15

Para estimar el impacto de la política de acreditación institucional de los institutos de ETS,
se hará uso del estimador de diferencias en diferencias (DiD). La ecuación quedaría
representada de la siguiente forma:
𝑌𝑖𝑡𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑇𝑆𝑖𝑡𝑎 + 𝛽2 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽3 𝐸𝑇𝑆𝑖𝑡𝑎 ∙ 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐹𝑡 + 𝐹𝑎 + 𝛿𝑋𝑖𝑡𝑎
+ 𝜇𝑖𝑡𝑎
Donde:
𝑌𝑖𝑡𝑎 es algún resultado en el mercado laboral (salarios y desempleo) del individuo i que se
observa en el año t y que nació en el año α.
𝐸𝑇𝑆𝑖𝑡 = 1 si el individuo 𝑖 es egresado de ETS y 0 si el individuo 𝑖 pertenece al grupo control13
𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛= 1 si el individuo 𝑖 es egresado después del año 2006 y será 0 si el individuo
𝑖 es egresado antes del año 2006. Se asume que los egresados del año 2006 son aquellos que
tenían más de 20 años ese año, y por lo tanto son aquellos que nacieron en el año 1986 y
después. Por lo tanto, los que egresaron antes del 2006 se asume que son aquellos que
nacieron antes de 1986.
𝐹𝑡 , 𝐹𝑎 , 𝛿𝑋𝑖𝑡𝑎 = Efecto fijo para el año de egreso, efecto fijo para el año de nacimiento y
variables de control respectivamente. Finalmente, el parámetro de interés es 𝛽3 que medirá
el efecto de la acreditación en los resultados del mercado laboral.
3.2.1 Datos Cuantitativos
Para realizar el análisis cuantitativo, se utilizará el programa Stata 15 y se hará uso de los
datos disponibles en las Encuestas CASEN desde el año 1990 hasta 2017. Se seleccionarán
como población de interés a los egresados de instituciones de educación técnica superior (IPs
y CFTs) de todo Chile, de ambos sexos y que se encuentren activos o no en el mercado
laboral.
Se definirá un punto de corte, antes de 2006, donde no se había implementado la política de
acreditación y después de 2006 donde la política afecta a un grupo (egresados de ETS) y a
otro no, grupo control (egresados de EMT). La selección del grupo de control responde a
similitudes en el mercado laboral con el grupo de tratamiento lo que queda reflejado en el
comportamiento de las tendencias salariales de ambos grupos en el tiempo. Este
comportamiento permite cumplir con el requisito de tendencias paralelas entre los grupos
que demanda el método de Diferencia en Diferencia (ver Gráfico N° 2: Tendencias paralelas).

13

El grupo control estará conformado por egresados de Educación Media Técnica Profesional que cumplan con
los mismos criterios de selección del grupo de tratamiento.
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Gráfico N° 2. Tendencias Paralelas

Elaboración propia en base a datos pertenecientes a la Encuesta CASEN 1990-2017

4. POTENCIAL IMPACTO Y NOVEDAD CIENTÍFICA DEL ESTUDIO
Primeramente, la novedad científica del estudio yace en la construcción de una metodología
mixta que permita estudiar desde una mirada amplia los factores que inciden en la
configuración de las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación técnica superior
y el impacto de estas.
Por otro lado, a través del método de análisis de congruencia se buscará contribuir al debate
teórico sobre la implementación de políticas para la calidad de la educación técnica y concluir
sobre la importancia relativa de las teorías seleccionadas para explicar el caso o cómo estas
se complementan para brindar una explicación completa.
Finalmente, estudiar la política de aseguramiento de la calidad para la educación técnica
superior pretende aportar información que permita afinar el foco de las políticas e inversiones
en esta modalidad de estudio dado que son muy pocas las investigaciones orientados a
estudiar este tipo de políticas y específicamente sobre de los factores que intervienen en la
implementación de un MC para la educación técnica.
5. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Como se describió anteriormente, la investigación se llevará a cabo a través de dos
componentes, en el primero se hará entrega al Comité de Ética de la Universidad Mayor el
protocolo de las entrevistas a realizar, borrador del consentimiento informado junto con
copias del proyecto. En este momento de la investigación los potenciales informantes claves
serán notificados respecto a los objetivos de la investigación, datos sobre el investigador y
otros aspectos pertinentes de la investigación.
El análisis de datos cuantitativos se realizará apegado al correcto uso de los datos
provenientes de las Encuestas CASEN, manejando con estricta confidencialidad la
información del documento gubernamental e informando sobre la limpieza y manipulación
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de los datos, la exclusión, de ser necesario, de datos que puedan ser considerados como
outliers. Adicionalmente se anexará el dofile con la finalidad de dejar a disposición de la
comunidad científica la información de todos los comandos utilizados para el análisis de los
datos su modificación, creación de variables, exclusión de datos y modelos utilizados.
5.1 Participación y confidencialidad
Los potenciales informantes serán notificados sobre el derecho a participar o no en la
investigación y de la posibilidad de poder retirar su consentimiento en cualquier momento,
sin exponerse a represalia. Una vez suministrada la información anterior se le facilitará al
informante, por escrito, el consentimiento informado el cual una vez leído podrá firmar.
Luego de que los participantes acepten formar parte de la investigación, estos tendrán un
código único, por ejemplo en el caso de los empleadores se codificarán de acuerdo con el
sector productivo al cual pertenezcan, por ejemplo “ESM01” para el empleador del sector
minero. Las entrevistas se realizarán a través de la plataforma virtual que el informante
prefiera (zoom, Google meet, Skype, entre otras alternativas) y en el momento que el
participante prefiera. Las entrevistas serán grabadas en audio bajo el consentimiento previo
de los participantes y de no ser deseada esta condición se llevarán a cabo sin ser grabadas.
Los participantes tendrán la libertad de detener en cualquier momento la entrevista y decidir
el momento de su reincorporación.
5.2 Beneficios potenciales
La participación en este estudio no significará un beneficio directo para los informantes más
allá de lo descrito en la sección anterior. Los informantes podrán recibir información sobre
los hallazgos obtenidos en la investigación a través de la presentación por escrito, vía correo
electrónico o de manera presencial con la finalidad de obtener sus impresiones y de socializar
los resultados obtenidos.
5.3 Productos esperados y plan de difusión
Los hallazgos derivados de la investigación tributarán en tres artículos enviados a revistas
científicas indexadas (SCIELO, WOS, PubMed). El primero presentará los mecanismos
causales que contribuyeron a la implementación de un MC para la ET en Chile. Un segundo
artículo contribuirá al debate teórico y el poder explicativo de las teorías seleccionadas para
el estudio de caso. Finalmente, un tercer artículo presentará el impacto de la política de
acreditación institucional en los salarios y la empleabilidad de los egresados de educación
técnica superior en Chile. Los resultados de los estudios se presentarán en una conferencia
local por año.
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