
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Tasa de Ocupación  

2014 – 2015 -2016  

 

 

 



 
I. Fundamentación 

 

El Liceo Santa Marta de Talca, mediante el Decreto Exento Nº  2.516 del 20 de 

Diciembre de 2007 del Ministerio de Educación;  que fija las normas básicas del 

proceso de titulación de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnico 

Profesional, establece lo siguiente: 

 

1. Se entenderá por proceso de titulación de los alumnos y alumnas de la 

enseñanza media técnico profesional el período que se extiende desde la 

matrícula de un alumno y/o alumna en un establecimiento educacional de 

Enseñanza Media Técnico Profesional para la realización de su práctica 

profesional hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de todos 

y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del 

Título Técnico de Nivel Medio correspondiente por parte del Ministerio de 

Educación. 

2. La titulación de los alumnos y alumnas egresados de Enseñanza Media 

Técnico Profesional es la culminación de dicha fase de formación técnica. 

Para ese efecto, previamente, deberán desarrollar un Plan de Práctica en 

empresas afines con las tareas y actividades propias de la especialidad. 

3. Será requisito indispensable para su aprobación que las actividades a 

realizar por el alumno y/o alumna guarden directa pertinencia con la 

aplicación y desarrollo de los aprendizajes, competencias y destrezas de la 

especialidad respectiva. 

4. El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del 

estudiante. 

5. Los estudiantes que aprueben cuarto año de Enseñanza Media Técnico 

Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e 

iniciar su proceso de titulación. 

6. Para iniciar su proceso de titulación los alumnos y las alumnas deberán 

matricularse en el establecimiento correspondiente. En tal carácter, los 

alumnos y las alumnas en práctica gozarán, para todos los efectos legales, 

de todos los beneficios de los alumnos y alumnas regulares, así como de la 

gratuidad del proceso de titulación.  



7. La práctica profesional tendrá una duración mínima de 450 horas y un 

máximo de 600 horas cronológicas. 

8. Los estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la 

formación diferenciada técnico profesional sea igual o superior a la 

calificación 6,0 (seis coma cero) podrán solicitar que se disminuya la 

duración de su práctica en un 15%. 

9. Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 

a. Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente decreto y el Reglamento del Proceso de Titulación del 

establecimiento educacional. 

b. Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de 

acuerdo con lo evaluado por el Maestro Guía de la empresa, quien deberá 

realizar un informe al término de la práctica y siguiendo las pautas y 

criterios establecidos en el Reglamento de práctica  del establecimiento 

educacional. 

c. La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe 

de Práctica elaborado por el Profesor Tutor, quien incorporará los 

antecedentes mencionados. 

Luego de esto, las estudiantes egresadas de 4° año de enseñanza media técnico 

profesional y que hayan cumplido con los requisitos de práctica profesional para 

optar a su Certificado de Título de nivel medio, se encuentran habilitadas para 

ingresar al mundo laboral en donde pueden poner en práctica los aprendizajes que 

han alcanzado durante su formación académica y laboral (en práctica profesional). 

Existen casos, en los que las alumnas egresadas luego de su titulación deciden 

ingresar a la Educación Superior, ya sean éstos Centros de Formación Técnica, 

Institutos Profesionales, Universidad (estatales o privadas) muchas veces en 

carreras que tengan relación con la especialidad de la cual egresó del Liceo Santa 

Marta. 

A continuación se presenta un resumen, de las actividades que nuestras 

estudiantes egresadas en los años 2014, 2015 y 2016 se encuentran realizando. 
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II. Recopilación de Antecedentes 

Desde el año 2014 al 2016 han egresado 335 alumnas de la modalidad Enseñanza 

Media Técnico Profesional de las cuales hasta el año 2017, Los datos obtenidos 

fueron a partir de encuestas publicadas en nuestra página web 

www.liceosantamartatalca.cl, Facebook Institucional 

www.facebook.cl/egresadasliceosantamarta y contacto vía telefónico constante con 

las estudiantes, tal como a continuación se muestra en las gráficas: 

2.1.Química Industrial 

Año Egresadas Trabajan 
Trabajan y 

Estudian 
Estudian Otros 

Tasa 

Ocupación 

2016 33 17 1 15 0 100% 

2015 40 9 4 24 3 92,5% 

2014 35 12  5 14 4 88,5% 

Total 108 38 10 53 7 93,5% 
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2.2.Atención de Párvulos 

Año Egresadas Trabajan 
Trabajan y 

Estudian 
Estudian Otros 

Tasa 

Ocupación 

2016 35 13 6 9 7 80% 

2015 35 12 5 15 3 91,4% 

2014 42 13 6 15 8 80,9% 

Total 112 38 17 39 18 83,9% 
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2.3.Servicios de Hotelería 

Año Egresadas Trabajan 
Trabajan y 

Estudian 
Estudian Otros 

Tasa 

Ocupación 

2016 32 7 3 22 0 100% 

2015 32 18 1 13 0 100% 

2014 45 23 8 12 2 95,5% 

Total 109 48 12 37 2 88,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93

94,4

88,5

8,2

Tasa de Ocupación General

Trabajan Trabajan y Estudian Estudian Otros

2.4.General 

Año Egresadas Trabajan 
Trabajan y 

Estudian 
Estudian Otros 

Tasa de 

Ocupación 

2016 100 37 10 46 7 93% 

2015 107 39 10 52 6 94,4% 

2014 122 48 19 41 14 88,5% 

Total 329 124 39 139 27 91,8% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Liceo Santa Marta al año 2017, con las estudiantes egresadas en los años 2014, 

2015 y 2016 de la especialidad de Química Industrial, mención Laboratorio 

Químico, Atención de Párvulos y Servicios de Hotelería con un total de 329 

egresadas ha alcanzado una tasa de ocupación del 91,8%. 

La categoría señalada como “otros”, da cuenta de aquellas alumnas que a la fecha 

se encontraban sin ocupación y sin estudios superiores y/o cursos de algún tipo, 

tasa que alcanza un 8,2% del total de egresadas. 


