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ACUERDO Nº  141/2010 
 

En sesión extraordinaria de 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, de Educación, 
el Consejo Nacional de Educación- sucesor legal del Consejo Superior de Educación- ha 
adoptado el siguiente acuerdo:  
 
VISTOS: 
 
El proyecto institucional presentado al Consejo Superior de Educación por el Centro de 
Formación Técnica Manpower para efectos de continuar con su proceso de 
licenciamiento, la visita realizada a la institución los días 31 de agosto, 1 y 2 de 
septiembre de 2010, el informe presentado por la comisión verificadora que visitó al 
Centro de Formación Técnica, las observaciones de la institución al informe de la 
comisión verificadora y los informes de la Secretaría Técnica recaídos en el proyecto 
institucional del Centro de Formación Técnica.  
 
El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Nº 99 
del DFL 2/2009 del Ministerio de Educación acuerda, por unanimidad de sus miembros 
presentes, emitir el siguiente:  
 

Informe sobre el Estado de Avance del proyecto institucional del Centro de 
Formación Técnica Manpower 

 
I. Aspectos destacados del proyecto de desarrollo institucional  

 
1. En términos de difusión, el Centro demuestra avances en la conformación de una 

identidad propia, distinguiéndose del resto de las unidades de negocios que 
conforman el holding Manpower y relevando su carácter como institución de 
educación superior; ello, sin perjuicio de la necesidad de que proporcione 
información pública más precisa sobre las carreras que imparte, especialmente en 
relación con las competencias asociadas a sus perfiles de egreso.  
 

2. La institución cuenta con una estructura organizacional acorde con su tamaño y 
demuestra capacidad para adecuarla a sus nuevos requerimientos. En efecto, el 
Centro ha creado un conjunto de nuevos cargos que le han permitido 
profesionalizar la gestión institucional y tornarla más activa.  
 

3. Los directivos demuestran compromiso con el diseño e implementación de un 
proceso de autoevaluación que permita a la institución avanzar hacia un 
mejoramiento continuo. Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha de realización de la 
visita de verificación, el Centro sólo contaba con el modelo que guiaría los 
procesos autoevaluativos, sin haberlos puesto totalmente en marcha.   
 

4. Las carreras que el Centro imparte son concordantes con su misión y cuentan con 
una efectiva demanda por parte del sector productivo. Asimismo, el conjunto de 
convenios que mantiene con empresas le han permitido ofrecer a los estudiantes 
lugares apropiados para efectuar sus prácticas laborales y alcanzar altos índices 
de colocación laboral de sus egresados. 
 

5. El cuerpo docente es idóneo, cuenta con dedicación horaria suficiente y demuestra 
compromiso tanto con el desarrollo del proyecto institucional del Centro de 
Formación Técnica como con la progresión académica de los estudiantes. 
 

6. En general, la institución cuenta con infraestructura que permite atender 
adecuadamente los requerimientos de cada una de las carreras que imparte.  
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II. Aspectos que requieren atención por parte de la institución  
 

1. Aunque el Centro de Formación Técnica cuenta con una estructura organizacional 
acorde con su tamaño y ha logrado adecuarla a sus nuevos requerimientos, el 
modelo de administración que orienta el quehacer institucional no favorece una 
gestión proactiva en la sede de Concepción e impide atender con agilidad los 
requerimientos de tipo institucional y académico, al contrario de lo que ocurre en el 
recinto Mall Plaza Vespucio. 
 

2. Los sistemas de comunicación que la institución pone a disposición de los 
estudiantes para canalizar sus inquietudes no son eficientes. Si bien se han 
adoptado algunas medidas, como la definición de horarios para su atención, que 
se encuentran publicados en la página web del Centro, éstas no son suficientes y 
el cuerpo estudiantil manifiesta disconformidad con la falta de atención por parte 
de los directivos, así como con su disposición para resolver sus requerimientos.  
 

3. Las medidas que la institución ha adoptado para potenciar la habilidad bilingüe del 
cuerpo estudiantil no han sido del todo efectivas, por cuanto los alumnos 
manifiestan insatisfacción respecto del nivel de inglés que adquieren durante el 
ciclo formativo, afirmando incluso que la promesa institucional de adquirir la 
habilidad bilingüe no se cumple.  
 
Con todo, cabe señalar que el Centro pretende implementar un sistema que 
permita medir sistemáticamente la adquisición de habilidades lingüísticas, cuestión 
que deberá ser objeto de seguimiento.  

 
4. La institución no aplica suficientes mecanismos de control de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que le permitan velar por la calidad de la docencia 
impartida en el contexto de carreras técnicas estructuradas bajo módulos por 
competencias. Por ejemplo, el Centro no ha definido procedimientos para 
actualizar los programas de estudio según los requerimientos del medio, mientras 
que algunos profesores manifiestan desconocer si, mediante la docencia que 
imparten, se estén logrando los objetivos fijados, lo que pone en duda la eficiencia 
de las capacitaciones en formación por competencias efectuadas por el Centro.  

 
5. Si bien la administración del registro curricular se encuentra descentralizada, los 

directivos y el personal administrativo de la sede de Concepción no cuentan con 
suficientes conocimientos sobre el manejo de este sistema, lo que le resta eficacia 
a la gestión académica.  
 

6. En la sede de Santiago hay falencias de los recursos educativos que se ponen a 
disposición de los alumnos, lo que desfavorece la implementación de 
metodologías activas de enseñanza que demanda la formación técnica, en 
general, y la formación por competencias, en particular.  
 

7. En términos financieros, la institución es altamente dependiente del holding del 
cual forma parte; si bien el apoyo del conglomerado podría significar una 
razonable garantía de viabilidad al Centro, no existe certeza respecto de cuánto 
tiempo la sociedad sostenedora de la institución estará dispuesta a suplir los 
déficits que registra la actividad operacional, ni tampoco respecto de las medidas 
de planificación y administración financiera que esta instancia espera implementar 
para enfrentar la situación.  

 
1. Evaluación de acciones pendientes 

 
En sesión de misma fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó los antecedentes 
presentados por el Centro de Formación Técnica Manpower en respuesta a las acciones 
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3, 4.c, 6 y 7 dispuestas por Acuerdo Nº057/2009 y para las cuales se transmitieron 
observaciones mediante Oficio Nº163/2010. Teniendo a la vista estos antecedentes, así 
como también los análisis que efectuaron los consultores que efectuaron la visita a la 
institución, el Consejo concluyó lo siguiente:  
 
1. En relación con la acción 3), referida a elaborar un plan estratégico para los años que 

siguen a 2009, el Consejo estimó que la institución no acogió satisfactoriamente las 
observaciones transmitidas por Oficio Nº163/2010. Lo anterior, ya que la planificación 
estratégica, nuevamente, se formula en términos genéricos, en cuanto la definición de 
recursos, responsables e indicadores, que continúan planteándose en función de 
objetivos específicos y no para cada una de las “acciones/metas” que dichos objetivos 
contemplan.  

 
Asimismo, se observa confusión, por parte del Centro, respecto de los elementos que 
conforman una planificación estratégica y en qué consisten, efectivamente, cada uno 
de ellos. Por ejemplo, en la nueva versión del plan, la institución denomina “metas” a 
lo que antes llamaba “acciones/metas”, en circunstancias que acciones y metas 
constituyen elementos diferentes. Por lo anterior, el Plan elaborado por el Centro 
nuevamente no contempla metas cuantitativas ni indicadores idóneos, que permitan 
verificar el cumplimiento asociado a cada una de las acciones.  

 
En general, la estructura del plan estratégico es confusa, lo que ciertamente 
obstaculizará el seguimiento de su cumplimiento en el contexto de los procesos 
autoevaluativos que la institución recientemente ha emprendido. En virtud de ello y 
del escaso plazo que comprende la planificación estratégica (2010-2012), es que 
resulta necesario que se revisen en profundidad los mecanismos que se utilizan para 
la elaboración de este tipo de herramientas, así como también las definiciones 
asociadas a cada uno de los elementos que lo conforman. Lo anterior, a fin de 
instalar capacidades para la elaboración de instrumentos de planificación, que 
permitan a la institución avanzar positivamente en el logro de una misión que es 
altamente exigente.  

 
Por su parte, el Centro no incorporó a cabalidad aspectos que son relevantes para 
sus proyecciones futuras. Por ejemplo, la planificación estratégica no incluyó 
iniciativas vinculadas al posicionamiento institucional, ni tampoco abordó las 
debilidades detectadas por el mismo Centro, como el bajo posicionamiento de la 
carrera de Administración, la escasa captación de alumnos en jornada vespertina y la 
situación de emergencia que se vive en Concepción tras el terremoto de febrero de 
2010.  

 
Asimismo, el modelo de formación por competencias no se concibió como un 
proyecto integrado al plan estratégico, por cuanto sólo se planificaron capacitaciones 
docentes en la materia, sin incorporar otras iniciativas relacionadas como la 
actualización de carreras y la progresión de los alumnos en la adquisición de 
competencias definidas en los módulos, entre otras.  

 
En consecuencia, se concluye que el Centro elaboró su planificación estratégica, 
exclusivamente, en función de las debilidades detectadas en el contexto de la visita 
efectuada en 2009, por lo que los objetivos estratégicos no responden a una visión 
propia, a una mirada de largo plazo y a proyecciones futuras acordadas internamente.  

 
Por tanto, la institución deberá evaluar la pertinencia de incluir en su planificación los 
aspectos antes señalados, así como también las iniciativas que deriven de la 
respuesta a las acciones dispuestas en el presente Acuerdo.  

 
Finalmente, considerando que si bien la institución no definió recursos asociados a 
cada una de las actividades pero sí, en términos generales, para cada uno de los 
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objetivos estratégicos, deberá consignarlos debidamente en las proyecciones 
financieras que efectúe, presentando evidencias al respecto.  

2. En relación con las acciones 4.c, 6 y 7 el Consejo estimó que las respuestas 
presentadas por la institución satisfacen los requerimientos planteados. Sin perjuicio 
de ello, respecto de la acción 4.c, que dispuso definir y establecer un mecanismo que 
permitiera al cuerpo docente participar activamente en la elaboración de los 
instrumentos de evaluación, será necesario potenciar dichos mecanismos en el caso 
de los docentes de la sede de Concepción.  

 
2. Acciones dispuestas por el Consejo, que deberán ser cumplidas por la 

institución a plena satisfacción de este organismo 
 
1. En términos de difusión, la institución deberá completar la información sobre las 

carreras que imparte, incluyendo, especialmente, referencias sobre el perfil de egreso 
y competencias que se esperan desarrollar en cada una de ellas.  

 
Específicamente, en el caso de la carrera de Asistente Ejecutivo Bilingüe, es preciso 
que el Centro de Formación Técnica señale con claridad cuáles son las habilidades 
que los alumnos adquirirán respecto del dominio del idioma, a fin de no generar falsas 
expectativas en relación con la expresión “bilingüe” incluida en la denominación de 
esta carrera y en el título al que conduce. Ello, considerando que no es posible 
alcanzar esta habilidad en el contexto de carreras de escasa duración, si los 
estudiantes que ingresan no cuentan con aprendizajes previos relevantes en esta 
área.  

 
2. Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los sistemas de comunicación con 

los que la institución cuenta para canalizar los requerimientos de los alumnos, 
considerando, en su elaboración, la opinión del cuerpo estudiantil. Sobre la base de 
dicho diagnóstico, el Centro de Formación Técnica deberá tomar las medidas 
necesarias para subsanar las debilidades detectadas, a fin de asegurar un flujo de 
comunicaciones expedito y eficiente.  
 
Asimismo, será necesario elaborar un manual de procedimiento que regule su 
atención y la resolución de conflictos, adoptando medidas para socializarlo entre 
todos los miembros de la comunidad institucional.  

 
3. Remitir a este Consejo la versión definitiva del informe de autoevaluación, incluyendo 

en este documento los instrumentos aplicados, los mecanismos a través de los cuales 
se procesó la información, los principales resultados obtenidos y los planes de 
mejoramiento definidos para subsanar las falencias detectadas.  

 
4. Fortalecer los mecanismos de control de los procesos de enseñanza aprendizaje, a 

fin de velar por la calidad de la docencia impartida y, de este modo, desarrollar 
integralmente el modelo de formación por competencias en ambas sedes, 
implementando, al menos, las siguientes iniciativas:  

 
4.1. Definir un procedimiento que permita actualizar los programas de estudio y 

perfiles de egreso según los requerimientos del sector productivo, 
aprovechando la información que la institución podría obtener de las empresas 
con las que mantiene convenios. 

4.2. Evaluar los resultados de las capacitaciones que el Centro ha implementado y 
pretende implementar en materia de formación por competencias, a fin de 
asegurar que los docentes adquieran capacidades efectivas respecto del 
funcionamiento de este modelo.  

4.3. Definir e implementar mecanismos que permitan asegurar la calidad de la 
docencia impartida bajo el modelo por competencias, tales como las 
observaciones directas en clase, ya efectuadas por la institución.  
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5. En relación con el desarrollo de competencias vinculadas al dominio del idioma 

inglés, el Centro de Formación Técnica deberá adoptar un conjunto de medidas, a fin 
de favorecer el desarrollo de la habilidad bilingüe en sus alumnos. Específicamente, 
las medidas que deberá adoptar son las siguientes: 

 
5.1. Considerando los resultados obtenidos durante su primer año de aplicación, la 

institución deberá evaluar la capacidad del test diagnóstico de discriminar entre 
alumnos que presentan un nivel bajo, medio y alto en el dominio del idioma, 
efectuando ajustes a este instrumento, en caso que así se requiera.  

5.2. Definir y aplicar instrumentos que permitan efectuar un seguimiento de las 
habilidades adquiridas por los alumnos durante todo el ciclo formativo, 
estableciendo fechas y responsables de su aplicación.   

5.3. En relación con las actividades remediales, el Centro deberá formalizarlas en un 
plan que contemple objetivos y programas de los cursos, fechas de 
implementación y responsables de su ejecución. Asimismo, se deberán 
establecer mínimos aceptables en términos de resultados que debieran alcanzar 
los estudiantes luego de las acciones remediales implementadas y diseñar 
mecanismos de evaluación de estos resultados en función de los parámetros que 
se establezcan.  

5.4. Evaluar la factibilidad de implementar cursos destinados a potenciar las 
competencias de aquellos alumnos que presentan mejores niveles de aprendizaje, 
con el objetivo de potenciar la habilidad bilingüe.  

 
6. Efectuar un diagnóstico de los recursos para la enseñanza de la sede de Santiago, 

considerando la opinión de docentes y alumnos. Sobre la base del diagnóstico 
realizado, la institución deberá definir un plan de desarrollo de estos recursos, el que 
deberá contener metas a corto, mediano y largo plazo, responsables, costos, fechas 
de implementación e indicadores de verificación.  

 
7. Efectuar un diagnóstico sobre la situación financiera del Centro de Formación 

Técnica, considerando la realidad de cada una de sus sedes y recintos, identificando 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que cada una de ellas enfrenta en 
esta materia. Sobre la base de este diagnóstico, la sociedad sostenedora del Centro 
de Formación Técnica deberá explicitar e informar sobre los límites de monto y 
tiempo por los cuales concurrirá a suplir los déficits derivados de la operación de los 
recintos y sedes en los que la institución lleva a cabo sus actividades académicas, de 
manera que éste adopte las medidas de planificación y administración financiera que 
le permiten enfrentar y superar estas condiciones.  

 
El Centro de Formación Técnica Manpower deberá dar respuesta a las acciones 
dispuestas en este acuerdo y a las observaciones derivadas de la evaluación de las 
acciones 3 y 4.c del Acuerdo Nº057/2009, a más tardar, el día 6 de junio de 2011.  
 
El texto del presente Acuerdo de Informe de Estado de Avance no podrá publicarse 
sino en su integridad. 
 
 
 
 
 

                Nicolás Velasco Fuentes 
                                                                                          Vicepresidente 

               Consejo Nacional de Educación 
         Daniela Torre Griggs 
          Secretaria Ejecutiva  
Consejo Nacional de Educación 


