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• El Centro de Formación 
de la Región de Coquimbo 
nace gracias a la ley 
20.910 promulgada el año 
2016,  para fortalecer la 
educación técnico de nivel 
superior en el país 
creando con ella 15 
Centros de Formación, 
uno por cada región.



Antecedentes 
de la región de 

Coquimbo

• La región de Coquimbo está compuesta por las
provincias de Elqui, Limaría y Choapa. Tiene una
población de 757.56 habitantes, actualmente
declarada en “emergencia agrícola” producto de la
situación agroclimática. Se ha incrementado el déficit
hídrico y de cobertura vegetal en las praderas,
aumentando la vulnerabilidad de productores
agrícolas y pecuarios.

• La actividad económica de la región está centrada en:
principales cultivos de tipo frutícola, hortícola,
vitivinícola, cultivos anuales, agroindustria. Ganadería
en menor escala, explotación de yacimientos de
magnesio, oro, plata cobre y plomo, minerales no
metálicos como la apatita, yeso, carbonato de calcio,
cuarzo, combarbalita, ónix y lapislázuli, servicios,
energías renovables y turismo.

• El CFT funciona en la provincia del Limarí, ciudad de
Ovalle, ubicada en el centro del Valle del Limarí, con
120 localidades rurales y 4 urbanas, vinculadas al
sector agrícola pecuario, energías renovables,
minería, comercio y servicios. Tiene una población de
111.272 habitantes, de la cual casi el 42% tiene entre
15 y 44 años (CENSO 2017).



Implementación 
del modelo

• Se desarrolló durante los 
años 2017 y 2018, posterior 
a aprobación de la ley. 



Formación por 
Competencias

Estudiantes son agentes activos 
del proceso de aprendizaje



Aprendizajes para 
el tercer milenio

• “La sociedad del tercer milenio se 
define como la sociedad del 
conocimiento por la característica 
del lugar del conocimiento 
(científico) en ella. No es una 
novedad que este tipo de de 
conocimiento ha sido desde hace 
tiempo el motor del desarrollo 
(económico y social) de la 
humanidad, pero la novedad de 
esta es precisamente que el tipo de 
conocimiento que sirve a los 
efectos de mover este motor es, 
cmo hemos visto, de una índole 
bien distinta a lo que ha sido hasta 
ahora” (Aguerrondo, Inés. 2009).



Enfoque 



Formación por 
Competencias 
y aprendizajes 

complejos



La 
Institución

Primer año
matrícula 

esperada 80 
estudiantes

Agroindustria
Gestión de 
Recursos  
Hídricos

Mantenimiento 
industrial

Energías 
Renovables

164 matriculados el 2019



Competencias 
sello

Seguridad y salud 
ocupacional

Enprendimientos 
asociativos 

Sostenibilidad 



VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad
Social

Compromiso

Innovación
Inclusión

Foco en
estudiantes y usuarios

Orientación
a resultados

Formación de Ciudadanos y Técnicos Profesionales Competentes



OFERTA 
2020

TECNICOS 
DE NIVEL 
SUPERIOR
Se suman 3 

carreras 
nuevas

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Agroindustria

Mantenimiento Industrial 

Gestión de recursos hídricos

Administración

Logística

Tecnología de información 

Energia Renovable .mp4
Agroindustria .mp4
Mantenimiento Industrial .mp4
Recursos Hidricos .mov


Inglés es optativo, pero para optar a certificaciones, es un pre-requisito.



AL FINAL DE 
LA CARRERA 
EL ALUMNO 
PODRÁ 
OBTENER

Cuatro certificaciones intermedias 
propias

Titulo Técnico de Nivel Superior

Hasta 800 horas de práctica 
profesional

Inglés técnico

Opción a certificaciones 
estandarizadas 





Marco de 
cualificaciones 

Educación 
Técnico 

profesional
Módulos nivelados 

con el MC



Estructura 
curricular
Modular



Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Procesamiento de 
pagos y cobranzas

Procesos 
documentales

Reclutamiento de 
personas

Servicio al cliente

Pensamiento lógico-matemático

Lenguaje y narrativa transmedia

Ta
lle

r 
en
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Operación de 
contabilidad

Operación de 
software

Operación 
selección y 

contratación

Operación de 
compras y 

abastecimiento

Tendencias tecnológicas y 
oportunidades de mercado

Análisis y toma de decisiones de 
trayecto

Ta
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Gestión de 
presupuestos

Gestión de 
operaciones

Gestión de 
procesos de 

remuneraciones

Gestión de áreas y 
proyectos

Estrategia de adopción de 
tecnología en la empresa

Pensamiento proyectual y 
transdisciplina
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lle

r 
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Planificación 
financiera e 
inversiones

Planificación de 
actividades de 

calidad

Planificación y 
desarrollo de 

personas

Planificación y gestión 
de proyectos en 

organismos públicos

Estrategias de cambio tecnológico

Autogestión profesional y 
emprendimiento asociativo

Ta
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en
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4

Ámbito 
contabilidad y 

finanzas

Ámbito 
administración de 

operaciones

Ámbito 
administración de 
recursos humanos

Planificación y gestión 
de proyectos en 

organismos públicos

Técnico de Nivel Superior en Administración
Ejemplo estructura modular

Ámbito 
incorporación 

tecnológica

Ámbito vocación, 
trayectoria y 

construcción de 
identidad profesional
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Técnico de Nivel Superior en Administración
Certificaciones propias

Ámbito 
incorporación 

tecnológica

Ámbito vocación, 
trayectoria y 

construcción de 
identidad profesional

Especialista en atención de 

público

Especialista en operaciones 

administrativas

Especialista en procesos 

administrativos

Especialista en planificación y 

gestión

Certificaciones propias
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Ámbito 
contabilidad y 
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Ámbito 
administración de 

operaciones

Ámbito 
administración de 
recursos humanos

Planificación y gestión 
de proyectos

Técnico de Nivel Superior en Administración
Ejemplos de certificaciones externas

Ámbito 
incorporación 

tecnológica

Ámbito vocación, 
trayectoria y 

construcción de 
identidad profesional

Atención de clientes Cajero/a municipal
Inspector/a de rentas y patentes 

municipales

Encargado/a de bienestar 

municipal

Encargado/a de calidad 

municipal

Certificación de Competencias de acuerdo a perfil laboral de ChileValora. Se obtiene a través de Centro de Evaluación y Certificación acreditado.

Encargado/a de gestión 

documental municipal

Encargado/a de licitaciones, 

compras y abastecimiento



Proceso de construcción 
del modelo



Fundamentos 

La experiencia internacional
sugiere que la piedra angular de
cualquier estrategia de educación y
empleo es un sistema integral de
información del mercado de
trabajo, no obstante, no hay
sistemas específicos que puedan
generar el conocimiento suficiente
acerca de los mercados de trabajo
como para evitar o minimizar el
desajuste de las competencias en
forma oportuna y permanente.

Por ende, para disponer de una
visión general, integral y confiable
de la demanda de competencias y
de cómo ajustarlas cuando
corresponda, es fundamental
convocar a diferentes actores para
encontrar soluciones que acorten
la brecha entre la oferta y la
demanda, llámese, representantes
del sector productivo, del sector
público implementador de políticas
de mercado del trabajo, de
instituciones de formación y de
organizaciones de trabajadores

(Wilson, Tarjáni, & Rihova, 2017).



Proceso 
participativo

tripartito
basado en 

diálogo social

Industria

Instituciones 
Públicas Educación

Trabajadores



Proceso 

El diseño del modelo fue elaborado mediante 
un proceso de participación tripartita.

Se realizaron reuniones y mesas técnicas de 
validación del perfil de egreso y módulos con 
representantes de empresas, liceos técnicos, 

trabajadores y sector público.



Directorio
Tripartito

El Directorio del Centro de
Formación Técnica, es una instancia
intersectorial y tripartita,
establecida en La Ley que crea los
CFT Estatales y que incorpora a
actores públicos y privados ligados
a la educación, el trabajo y el
desarrollo socioeconómico de la
Región.

Permite la articulación pública
privada de manera efectiva.



Composición 
Directorio

INST IT UC IÓ N S IGLA S EC TO R

Ministerio de Educación MINEDUC Público

Corporación de Fomento a 
la Producción

CORFO Público

Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo

SENCE Público

Universidad de La Serena ULS Público

Red de Liceos Técnicos 
Profesionales 

RED EMTP Público – Privada

Central Unitaria de 
Trabajadores

CUT Sociedad Civil

Consejo Regional Minero de 
Coquimbo

CORMINCO Privado

Centro de Formación 
Técnica Región de 
Coquimbo

CFT Región Coquimbo Público



El Directorio es 
una expresión de 

participación 
permanente y 

desicional en la 
estructura 

organizacional 
del CFT.



Innovación



Modelo Participativo 
de levantamiento y 

Validación

El principal elemento de innovación de la 
experiencia  es la construcción de un 
modelo de enseñanza aprendizaje por 
competencias, cuya malla curricular 
modular:

• Levanta y valida de manera tripartita 
la necesidad territorial,   

• Se hace cargo de los elementos 
exigidos en la ley 20.910 (que crea a 
los CFT Estatales), 

• Responde a la demanda de desarrollo 
territorial, 

• Se alinea con los elementos 
esenciales de la educación para el 
tercer milenio 

• Le otorga pertinencia a la formación. 

• El/l estudiante es el centro del 
proceso.



Sistema de 
Evaluación

Sistema de evaluación que busca 
una transición del modelo 
declarativo al modelo 
demostrativo, pasando de un 
sistema de calificaciones tradicional 
a un sistema binario basado en los 
logros del aprendizaje. 



Desafíos



Los principales desafíos futuros para
consolidar el modelo es avanzar hacia
experiencias de articulación con la
enseñanza Media Técnico Profesional de
la Región, permitiendo procesos de
ingreso bajo sistema de admisión con
reconocimiento de aprendizajes previos.

Inicio de la construcción del nuevo
edificio, que estará habilitado con
talleres y laboratorios equipados con
tecnología de punta (año 2020)



Implementar un 
modelo de 
reconocimiento 
de aprendizajes 
previos para 
trabajadores.

Genera oportunidades reales de desarrollo para
trabajadores y trabajadoras, con menor
calificación.



Avanzar en procesos 
de articulación 
curricular tendientes 
a la obtención de 
certificaciones 
estandarizadas 
habilitantes para la 
empleabilidad con
salidas intermedias.



Actualmente el CFT 
trabaja en la 
construcción de 
Alianzas estratégicas 
con instituciones 
públicas y empresas 
para realizar 
actividades de 
aprendizaje, prácticas 
profesionales y 
formación continua, 
que son parte 
importante de la 
instalación del modelo.



✓ CFT Estatal Coquimbo realiza una
oferta académica pertinente con las
necesidades productivas del territorio.

✓ Genera oportunidades efectivas para
estudiar una carrera técnica en
jornadas diurnas y vespertinas. Hoy
día el 80% de estudiantes cuenta con
el beneficio de gratuidad.

✓ La validación del perfil de egreso y
estructura modular se realiza en
Mesas Técnicas Tripartitas con actores
de la región. Compromete al sector
empresarial en el proceso de
formación y encontrará los Técnicos
que necesitan.

APRENDIZAJES Y 
LOGROS INICIALES



✓ Incluir la certificación académica de
salidas intermedias, como optativa,
permite reconocer aprendizajes a
medida que el estudiante avanza en su
trayectoria formativa. Hoy día en la
formación tradicional una persona por
diversos motivos no termina la
carrera, solo obtiene un certificado
que fue alumno/a regular hasta x
fecha.

✓ Generar una oferta pública para la
formación de técnicos de nivel
superior representa una opción real
de valor para jóvenes y trabajadores
que tienen capacidades, pero no
recursos económicos para estudiar.

APRENDIZAJES Y 
LOGROS INICIALES



✓ Estudiantes participan en actividades
deportivas. CFT logró 2º lugar
campeonato educación superior,
categoría Futsal, damas y varones.

✓ Una estudiante adjudicó el Proyecto
“Rescate del patrimonio inmaterial y
material local; senderos de
trashumancia en Comunidades
Agrícolas e Indígenas” del Ministerio
de Educación, quien viajó en
representación del CFT a la
conferencia “Comunidades Indígenas,
Educación para el Empleo y Relaciones
con el Sector Extractivo”, que se
realizó en Canadá (4 al 6 de
noviembre).

APRENDIZAJES Y 
LOGROS INICIALES



Los aprendizajes para el equipo
profesional técnico y administrativo del
CFT Coquimbo, son múltiples y se
traducen en ser parte de la generación
de oportunidades de desarrollo para
jóvenes y trabajadores de nuestra región.

APRENDIZAJES Y 
LOGROS INICIALES

¡¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!!

Manuel Farias, Rector 

manuel.farias@cftregioncoquimbo.cl

Galo Luna, Encargado de Formación Continua 

galo.luna@cftregioncoquimbo.cl

mailto:manuel.farias@cftregioncoquimbo.cl
mailto:galo.luna@cftregioncoquimbo.cl

