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LA PIRAMIDE INVERTIDA DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Una crítica reiterada al sistema de educación terciario del país es por los contenidos invertidos de la 
pirámide educacional, la que muestra un mercado deformado con más profesionales que técnicos 
cuando todo estudio serio o el propio sentido común indica que debe ser lo inverso. La base de la 
pirámide educacional y  ocupacional  de un país es para sus técnicos, con amplitud y diversidad 
suficiente a las necesidades laborales de esa nación, en nuestro caso una nación en fase intermedia 
de desarrollo;  y hacia la cúspide el número adecuado de profesionales. Indicadores internacionales 
indican estándares de 1 a 5 para profesionales y técnicos; lo que supone un mercado educacional y 
del trabajo de cuatro o  cinco técnicos por cada profesional en ejercicio, no al revés como es nuestra 
situación. 

En un sistema de educación terciario abierto como el nuestro con universidades, institutos 
profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), de un millón doscientos mil estudiantes en 
aulas en instituciones públicas y privadas, la inserción de alumnos siguiendo el estándar anterior y 
aceptando estos números debería aproximarse al millón en IP y CFT y no más de doscientos mil en 
universidades, en el entendido que los primeros forman técnicos y los segundos preparan 
profesionales. 

La apertura de centros de educación superior privados a comienzos de los años 80 expandió la oferta 
para estudios superiores de manera inimaginada lo que hizo pasar de menos de 100 mil estudiantes 
en aulas en esos años a más del millón en la actualidad, pero con dudosa calidad formadora como se 
ha comprobado con el tiempo y sin el ordenamiento estructural que técnicos y profesionales 
debieron tener, pues se carece de directrices nacionales de Estado u orientaciones empresariales 
sobre qué disciplinas promover. El “libre mercado” de la educación superior  simplemente no 
funcionó, como igual sucedió en áreas de salud, vivienda o escolaridad básica y media. 

Las consecuencias de este defecto estructural se manifiesta de muy diversas maneras en personas y 
organizaciones y, por consiguiente, en la economía del país. El mercado de la educación superior ha 
estado produciendo profesionales en exceso en algunas disciplinas y faltas en otras. Véase como 
ejemplos la sobre oferta de periodistas, abogados, sicólogos; o la falta de mano de obra calificada en 
salud, educación y niveles de técnicos. La fuerza laboral del país no se ha estado formando de 
acuerdo a la demanda laboral de empresas ni de orientaciones gubernamentales de una política de 
Estado, sino que como resultado de la oferta de un mercado insuficientemente regulado para la 
educación superior. 

Seducidos por las ofertas universitarias de carreras profesionales en centros privados, sin requisitos 
de ingresos y con créditos del Estado y de entidades bancarias los estudiantes y sus familias absorben 
mayores costos que en una carrera técnica, por el tipo de enseñanza que se imparte y por la duración 
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que requieren los estudios; esto último retrasa la incorporación a la vida laboral de los egresados y 
pierden el ingreso remunerativo por el mayor tiempo en aulas, situación de gran impacto en sectores 
de clase media y media baja. Las organizaciones, en tanto, reclutan personal sobre calificado para 
puestos de base, se rebajan salarios y aumenta la rotación de personal por la frustración en el 
desempeño de funciones menores y baja remuneración; además del desempleo laboral en sectores 
de jóvenes egresados, todo lo cual repercute en productividad. 

¿Qué hacer?, para corregir estos defectos de la educación por una parte y el empleo por la otra. 
Simple dirá un optimista: volver a su lugar el contenido de la pirámide, formando más técnicos que 
profesionales y ordenar la fuerza laboral a requerimientos nacionales realistas. Cierto. El punto es 
cómo hacerlo, pues ello precisa de voluntad política para legislar y formular las políticas públicas 
correspondientes. El país está en falta, aunque intentos no han faltado para corregir el defecto con 
que nació este mercado educacional hace cerca de 40 años. 

La proliferación de universidades más los CFT e IP, a comienzo de los 80’, no condujo a mayor 
formación de técnicos, aun cuando las universidades continuaron ofreciendo carrera de este nivel. La 
gratuidad, parcial o total con becas o premios para estudios superiores no ha estado presente para 
incentivar los estudios técnicos tampoco.  Recién en los proyectos de reforma educacional de 2015-
2016 se incorpora gratuidad y más opciones de becas para estudios en CFT e IP. 

Un paso positivo se ha dado en marzo pasado con la promulgación de la ley para la instalación de 
quince  CFT estatales en el país, uno por cada región; con recursos públicos ya asignados, comunas 
seleccionadas y presupuesto de funcionamiento para los primeros cinco centros que deberán estar 
en funciones entre este y el próximo año y en años sucesivos hasta el 2021 los restantes;  con lo que, 
a juicio del gobierno “se empieza a pagar una deuda que el Estado mantenía con la educación 
técnica”. Estos centros de educación tendrán tuición académica de universidades públicas y fijarán 
estándares de funcionamiento y calidad a otros CFT de carácter privado en Santiago y regiones. En 
buena hora. 

Gran relevancia le asignamos desde estas páginas a la iniciativa de estos nuevos CFT en el país, pues 
en varios de ellos se imparten carreras de contabilidad, para técnicos en esta disciplina.  Formación 
de elevada demanda por medianas y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, sabido su 
significativo aporte al desarrollo económico de empresas y al bienestar social de personas 
favorecidas por su alta empleabilidad. Esperamos también que la reforma a la educación superior en 
curso aporte rectificaciones efectivas  al contenido de la pirámide educacional del país. 


