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Presentación
El 22 de agosto de 2016, a través del Decreto Supremo N°238, la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, convoca al Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, órgano de ca-
rácter permanente encargado de asesorar a la presidencia en la definición de políticas públicas 
relacionadas con el fortalecimiento de competencias para el trabajo de jóvenes, trabajadoras 
y trabajadores del país en la Educación Formal y No Formal, de modo de favorecer la calidad 
de estas últimas y su pertinencia con el incremento de la productividad y el desarrollo social y 
económico de Chile y sus regiones.

La primera tarea encargada al Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional ha sido la ela-
boración de una Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional para el período 2018 - 
2030, que defina las prioridades que resulten necesarias para el fortalecimiento de este sector. 
En esta tarea, el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional ha contado con el apoyo de 
UNESCO, quien ha puesto a disposición del Consejo a expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria, y ha participado en la elaboración de diagnósticos y análisis orientados 
a informar la Estrategia. 

La Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional se basa en una exhaustiva revisión 
de la situación actual de este sector en Chile y en el mundo; a partir de  los últimos desarrollos 
de la investigación en el área y en una revisión de las políticas públicas en torno a la formación 
para el trabajo y sus resultados en las últimas décadas. Esta revisión ha sido el sustento para las 
discusiones sostenidas dentro del Consejo para levantar una propuesta que otorga una mirada 
moderna respecto a la Formación Técnico-Profesional, en el entendimiento de que esta supone 
una forma de aprender que nace desde la práctica y desde allí avanza a la teoría; y que a través 
de ello está al servicio de las trayectorias de vida de las personas, conectadas directamente 
con el desarrollo de la equidad social, la sostenibilidad medioambiental y, desde luego, el de-
sarrollo productivo del país.

El documento que sigue describe en su primer capítulo el sueño en torno a la Formación Técni-
co-Profesional que Chile necesita y el desafío que debemos afrontar por ser éste un  espacio de 
encuentro entre el sector  público y el sector privado que sirve al crecimiento de estudiantes y 
trabajadores, en tanto da respuestas pertinentes a  las necesidades de crecimiento económico 
y social del país. A la vez, se identifican las principales trabas que hoy existen en nuestro siste-
ma de formación y trabajo necesarias para avanzar a un nuevo escenario  al año 2030.

En el segundo capítulo, se abordan las principales propuestas desarrolladas por el Consejo 
Asesor de Formación Técnico-Profesional organizadas en  tres dimensiones. La primera 
dimensión, Gobernanza e Institucionalidad, se hace cargo de la necesidad de desarrollar un 
sistema de Formación Técnico-Profesional donde los sectores público y privado actúen de 
manera coordinada como un pre-requisito para la calidad y pertinencia de la formación. La 
segunda dimensión, Pertinencia y Calidad, da cuenta de los desafíos necesarios para asegurar 
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que los espacios de formación respondan eficazmente a las demandas de los distintos grupos de 
interés: estudiantes, trabajadores, empleadores y sociedad civil. La tercera y última dimensión, 
Trayectorias y Rutas Formativas, aborda la necesidad de mejorar la interconexión entre los 
distintos espacios de Formación Técnico-Profesional para facilitar el tránsito de estudiantes y 
trabajadores entre ellos, permitiéndoles desarrollar trayectorias que combinen efectivamente 
la Educación y el Trabajo a lo largo de sus vidas.

El tercer y último capítulo se centra en la implementación y monitoreo de la Estrategia, mediante 
una hoja de ruta que distingue las principales acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo 
plazo; y un conjunto de indicadores que permitirá realizar un monitoreo continuo respecto a los 
avances en la Formación Técnico-Profesional, dando cuenta a la ciudadanía de ellos.

La publicación de una Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional representa la con-
creción de un acuerdo entre los sectores público y privado en torno a uno de los principales 
desafíos que Chile enfrenta de cara a convertirse en un país desarrollado donde el aporte de los 
técnicos y profesionales es clave. Este acuerdo abre una nueva etapa para las políticas públicas 
en el área, facilitando la acción conjunta entre el Estado, los empleadores, los trabajadores y la 
sociedad civil.  Es este el reto que sigue: converger, ya en la práctica, en recorrer juntos y de ma-
nera coordinada un camino hacia aprendizajes más profundos, hacia una mayor productividad, 
hacia mejores condiciones de trabajo; fundamentalmente, hacia un mejor país.
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La Estrategia de Formación 
Técnico-Profesional en Chile
 

Prof. Dra. Ursula Renold1 & Dra. Katherine Caves2

EL CONSEJO ASESOR DE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL (FTP) DE CHILE HA DISEÑADO UNA ESTRA-
TEGIA A LARGO PLAZO CON EL OBJETO DE FACILITAR LA TRANSICIÓN EDUCACIÓN-EMPLEO PARA TODOS. 
ESTA ESTRATEGIA DE FTP APUNTA A UNA COOPERACIÓN ESTRECHA ENTRE LOS ACTORES DE LOS SISTEMAS 
EDUCATIVO Y LABORAL, Y BUSCA OFRECER OPORTUNIDADES REALES DE APRENDIZAJE EN EL LUGAR DE 
TRABAJO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. LA SIGUIENTE INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA DE FTP DE CHILE 
RESUME LOS ASPECTOS ESENCIALES DE UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE FTP. 

Sistemas sólidos de FTP
Los estudios empíricos y teóricos han demostrado que al menos cuatro características son 
claves para los sistemas sólidos de FTP: buena gobernanza, vinculación educación-empleo, 
permeabilidad y calidad. 

GOBERNANZA DE FTP
Una buena gobernanza tiene dos dimensiones: cómo trabajan en conjunto los actores (tipo de 
gobernanza), y cómo se incentiva el comportamiento de los actores (modo de gobernanza). Los 
dos ejes, tipo y modo, definen los cuatro modelos de gobernanza, que se muestran en la Tabla 
1. Dentro de los distintos tipos, la gobernanza coordinada asigna todas las funciones a uno 
o pocos ministerios, mientras que la gobernanza fragmentada divide las funciones de la FTP 
entre varios ministerios. En cuanto a los modos, la gobernanza orientada a los procesos define 
exactamente cómo se deben dictar los programas, mientras que la gobernanza orientada a los 
resultados otorga a los implementadores la libertad de ofrecer programas dentro de ciertos 
estándares.

1  Ursula Renold es jefa del Centro de Investigación en Sistemas Educativos Comparados en el Instituto Tecnológico Federal de Suiza (ETH) en 
Zürich; y co-directora del Centro de Economía y Gestión de Sistemas Educativos y de Capacitación (CEMETS) en la misma institución. Adicio-
nalmente, ella es Presidenta del Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas del Noroeste, en Suiza. Previo a ello se 
desempeñó como Directora General de la Oficina Federal para la Educación Profesional y Tecnología hasta junio de 2012. La doctora Renold 
asesoró al Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional en la elaboración de la Estrategia Nacional que se presenta en este documento.

2  Katherine Caves es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Sistemas Educativos Comparados en el Instituto Tecnológico 
Federal de Suiza (ETH) en Zürich. Posee el grado de magister en Educación de la Universidad de California en Berkeley y el grado de PhD en 
Economía de la Educación en la Universidad de Zürich.

PREFACIO:
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VINCULACIÓN EDUCACIÓN-EMPLEO 
Un factor único de la FTP es su relación con el empleo. La vinculación educación-empleo 
corresponde a una relación de distribución de fuerzas que les permite a los programas de FTP 
minimizar las asimetrías potenciales entre estos sistemas, tal como la incompatibilidad de ha-
bilidades. La comunicación y la coordinación entre los actores relevantes es clave para garanti-
zar que los programas de FTP satisfagan las necesidades del mercado laboral. También reduce 
los problemas potenciales de comunicación entre sistemas. En general, una mayor vinculación 
en un programa de FTP se relaciona con mejores resultados en el mercado laboral para los gra-
duados. Al igual que la gobernanza, la vinculación entre la educación y el empleo depende de 
las instituciones del país y las preferencias locales en cuanto a la organización de las relaciones 
entre los sectores público y privado. El Índice de Vínculo Educación-Trabajo del KOF es un 
instrumento de referencia que ayuda a los países a diagnosticar el grado del compromiso de las 
partes interesadas y a diseñar estrategias de mejora.

PERMEABILIDAD
Un sistema de FTP es un grupo interdependiente de instituciones sociales insertas en un sis-
tema de educación más amplio que incluye enseñanza y capacitación. Esto previene que haya 
programas sin salida laboral y permite a los individuos cambiar o reorientar sus carreras en 
cualquier punto de su enseñanza a lo largo de la vida. La permeabilidad requiere tanto de op-

TABLA 1 > ESQUEMAS DE GOBERNANZA. Fuente: Renold & Caves, 2017.
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ciones como de acceso. Esto significa programas en distintos niveles y alternativas tanto aca-
démicas como profesionales. También significa condiciones de ingreso y egreso, intersecciones 
y mecanismos claros que permitan a los individuos moverse a través del sistema, lo que incluye 
el reconocimiento de los procedimientos de aprendizaje anteriores para adultos. 

CALIDAD
El aseguramiento de la calidad es otro pilar principal de un sistema de FTP equitativo que sa-
tisfaga las necesidades de los individuos, de la economía y de la sociedad. Un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad sólido mantiene los incentivos alineados entre los individuos, los 
colegios, las empresas de capacitación y la sociedad, a la vez que preserva el estatus y atrac-
tivo social de la FTP como una opción para la gente joven. Previene la explotación de alumnos 
o practicantes, la falta de aprendizaje y la transferencia de los problemas a nuevos programas 
o empleos. 

La FTP en Chile
Las decisiones de Chile en cuanto a cómo definir una buena gobernanza y vinculación em-
pleo-educación, además del compromiso con la permeabilidad y la calidad, determinan cómo 
el país puede asignar de mejor manera las funciones de un sistema de FTP fuerte entre las dis-
tintas ramas y niveles de gobierno. Es importante reconocer que “sólido” se asocia con una alta 
calidad y “sistema” con la interdependencia de ciertas funciones. 

REFLEXIONES CLAVES PARA CHILE
La coordinación es una función crítica de la FTP, porque los actores deben alinearse para que 
el sistema pueda ser eficiente, eficaz y equitativo. Para Chile, la gobernanza en los programas 
de IP y CFT puede requerir mayor coordinación, porque los currículos y normas de calificación 
generales serían más eficaces si funcionasen a nivel nacional. Si Chile elige un modo de gober-
nanza integrado y orientado a los resultados, una entidad única definida en la Estrategia de 
FTP se puede convertir en la institución coordinadora de los procesos de FTP durante todo el 
proceso educacional. 

Vincular la educación y el empleo también es clave, especialmente porque se relaciona con 
el aspecto financiero. Los programas de FTP son financieramente más complejos que la edu-
cación académica, e implican financiamiento tanto del sector público como privado. El diálogo 
y la distribución de poder entre los educadores y los empleadores conduce a un balance entre 
los incentivos y las regulaciones. A medida que Chile desarrolle un modelo de FTP a través de 
esta Estrategia, su enfoque hacia la vinculación educación-empleo también definirá el finan-
ciamiento de la implementación de la FTP.
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La permeabilidad es un problema para Chile, porque los programas de FTP todavía no son muy 
atractivos para los profesionales jóvenes. Por ende, para el país será un proyecto importante 
implementar esta Estrategia de FTP. Esto también se basará en las decisiones que Chile tome en 
cuanto a la gobernanza y la vinculación educación-empleo. Estas decisiones establecen quién 
tiene el derecho de hacer selecciones relacionadas con la permeabilidad o de organizar diálo-
gos con otras autoridades relevantes.

Antes de esta estrategia de FTP, la calidad era un problema en Chile, porque no existía un con-
trol de calidad claro ni una vinculación educación-empleo. Esto se puede mejorar distribuyen-
do el control de calidad en cada región bajo un marco nacional de acreditación y normas de 
calidad.

CONCLUSIÓN
La presente estrategia de FTP le brinda a Chile una visión del sistema de FTP con alter-
nativas diferenciadas que sirven a todos los individuos, a la economía y a la sociedad. 
De acuerdo con esta estrategia y las decisiones futuras respecto a cómo organizar la 
gobernanza de la FTP y la vinculación educación-empleo, Chile puede diseñar un nuevo 
sistema de FTP que encarne la visión de esta estrategia y todas las características de un 
sistema sólido de FTP. Al momento de implementar esta estrategia, será más importan-
te seguir avanzando que cumplir a cabalidad una meta en particular. Cambiar un sistema 
de FTP toma tiempo, por lo que cada gobierno podrá hacer su propia contribución impor-
tante hacia un sistema eficaz y eficiente.
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C A P Í T U LO  1 :  El sentido de la Estrategia 
 Nacional de Formación 
 Técnico-Profesional
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1. Introducción

En las últimas décadas, la Formación Técnico-Profesional (FTP)3 ha estado fuera de las discusio-
nes centrales de política pública en el país. A pesar de congregar a gran parte de los estudiantes 
de Educación Media y Superior4, y a más de un millón de trabajadores al año en espacios de 
Capacitación y Certificación de Competencias, sus apariciones en el debate público han sido 
escasas y sólo se han incrementado recientemente.

No obstante, la última década ha traído consigo múltiples cambios para la Formación Técni-
co-Profesional. El crecimiento de la matrícula de Educación Superior Técnico-Profesional, la in-
corporación de ayudas estudiantiles, la creación del Sistema de Certificación de Competencias 
Laborales, la actualización del currículum de Educación Media y la elaboración de un Marco de 
Cualificaciones son sólo algunos de los hitos que han fortalecido el sistema de formación para 
el trabajo y que con ello han abierto nuevas oportunidades para estudiantes y trabajadores. 
Junto a ello, un número creciente de actores públicos y privados ha mostrado interés y au-
mentado su involucramiento respecto a la Formación Técnico-Profesional, fundamentalmente 
a través del desarrollo de programas y propuestas. Hoy, como nunca antes, el sector público, la 
sociedad civil, los empleadores y los trabajadores han declarado su interés por aportar al desa-
rrollo de la Formación Técnico-Profesional. 

Estos esfuerzos, sin embargo, no logran aún asegurar la calidad y pertinencia de la Formación 
Técnico-Profesional. Es necesario profundizar las iniciativas actuales y complementarlas, de 
modo de desarrollar un sistema de Formación Técnico-Profesional que sea capaz de dar res-
puesta a las necesidades de construir trayectorias educativas y laborales de los ciudadanos y 
ciudadanas; de aumentar la productividad y diversificación de nuestra economía; y de abor-
dar los desafíos de un mundo cada vez más tecnologizado. Es fundamental no sólo articular 
y coordinar distintos espacios formativos, sino también realizar modificaciones que mejoren 
la calidad de cada uno de ellos y su pertinencia con las necesidades de las personas y del país.

Es también urgente avanzar en esta línea. La Formación Técnico-Profesional es uno de los pi-
lares para lograr el desarrollo social y económico del país: a través de ella se generan capaci-
dades para mejorar la productividad y competitividad del país, facilitando el ingreso pleno de 
Chile a la economía del conocimiento. Es además un espacio de inclusión social: la Formación 

3  A lo largo de este documento se entiende la Formación Técnico-Profesional como todo proceso educativo, de carácter formal 
y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, 
habilidades y conocimientos relacionados con ocupaciones en diversos sectores económicos, promoviendo el desarrollo sus-
tentable, el aprendizaje permanente de las personas y su integración a la sociedad.

4  De acuerdo a datos 2016 de MINEDUC, el 39% de los estudiantes de tercero y cuarto medio estudia alguna especialidad técni-
co-profesional; y el 44% de los estudiantes de Educación Superior estudia en un Centro de Formación Técnica (CFT) o Instituto 
Profesional (IP). Más aún, en Educación Superior un 54% de la matrícula de primer año en pregrado corresponde a instituciones 
de carácter Técnico-Profesional.
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Técnico-Profesional genera posibilidades para una 
participación más efectiva de las personas como 
ciudadanos en el mundo del trabajo a lo largo de 
la vida, beneficiando con ello a trabajadores y em-
pleadores.

Chile cuenta hoy con los cimientos para dar este 
gran paso, pero es necesario superar la desconexión 
y desarticulación que existe hoy entre los distintos 
espacios formativos, y entre ellos y las necesidades 
del mundo social, del trabajo y del crecimiento eco-
nómico. Para ello, es crucial que la Formación Téc-
nico-Profesional se desarrolle mediante el diálogo 
abierto y fluido entre los distintos actores públicos 
y privados vinculados a ella. Estado, trabajadores, 
estudiantes, empleadores e instituciones educa-
tivas deben trabajar en conjunto para asegurar la 
pertinencia de la formación con las necesidades de 
desarrollo social y económico del país, la calidad de 
los procesos de aprendizaje, y el reconocimiento 
del aporte de técnicos y técnicas a la sociedad.

Para ello, en agosto de 2016, la presidenta Miche-
lle Bachelet convoca al Consejo Asesor de Forma-
ción Técnico-Profesional5, compuesto por los Mi-
nisterios de Educación, Trabajo y Previsión Social, 
Economía y Turismo, Hacienda, y Energía, la Con-
federación de la Producción y el Comercio (CPC), y 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y con la 
participación de expertos provenientes del mundo 
académico, laboral y de instituciones de Formación 
Técnico-Profesional. 

El primer mandato de este Consejo es el desarrollo 
de una Estrategia de Formación Técnico-Profesio-
nal para el período 2018 – 2030, que aborde los de-
safíos que el país enfrenta en materia de formación 
para el trabajo, poniendo como centro el bienestar 
de todos quienes habitan en Chile. En esta labor, el 
Consejo construye la estrategia aquí presente me-
diante la participación de actores públicos y priva-

5  Según mandato de la Presidencia de la República a través del De-
creto Supremo Nº238 promulgado el 22 de agosto de 2016.

dos provenientes desde el mundo de la formación, 
la economía y el trabajo; y considerando en ello los 
principales lineamientos internacionales en el área 
y los numerosos diagnósticos, análisis y propuestas 
nacionales publicadas en la última década.

Ante su mandato, el Consejo Asesor de Forma-
ción Técnico-Profesional presenta su Estrategia 
de desarrollo para el área, centrada en un cambio 
de mirada que pone el foco no sólo en el desarro-
llo productivo del país, sino en las personas que a 
través de su trabajo logran que ello sea posible. Se 
busca que, a lo largo de su vida, todas las personas 
cuenten con espacios que les permitan aprender y 
trabajar, y mediante ello apoyar al desarrollo social 
y económico del país y sus ciudadanos, que nos per-
mita enfrentar con éxito los desafíos de la globali-
zación y la incorporación creciente de la tecnología 
en nuestra vida cotidiana.
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En las últimas décadas, las rápidas transformaciones tecnológicas y sociales han generado una 
serie de cambios que tensionan la forma en que vivimos dentro de un mundo globalizado. Des-
de el punto de vista económico y productivo, la creación de valor se ha movido paulatinamente 
desde la manufactura hacia la incorporación de la tecnología digital. La diferenciación, por lo 
tanto, se produce cada vez más a través de la generación de información y conocimiento, en lo 
que se ha llamado la “cuarta revolución industrial”. En el plano social, la globalización ha traído 
consigo nuevas formas de relacionarse, y un resurgimiento de las demandas ciudadanas en tor-
no a los derechos sociales y a las oportunidades efectivas con que cuenten las personas para su 
participación en la sociedad.

En poder dar respuesta a estas demandas y tensiones se juega gran parte del desarrollo del 
país en las próximas décadas. La capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales 
determinará si Chile logra alcanzar el desarrollo, y en esta adaptación es fundamental el rol que 
juegan los sistemas de Educación y Formación continua. Es en este escenario, donde los cam-
bios tecnológicos y sociales van de la mano, en que la Formación Técnico-Profesional adquiere 
mayor relevancia aún, al constituirse como un espacio de encuentro entre los mundos de la 
Educación y el Trabajo, generando ventajas para los estudiantes y trabajadores (al permitirles 
fortalecer sus competencias y desempeñarse de manera exitosa en la sociedad a través del tra-
bajo); y generando valor para las empresas y el país (al generar mayores capacidades para hacer 
frente a los desafíos de la economía del conocimiento y la revolución digital). La cercanía entre 
los sectores formativos y productivos es, de hecho, el elemento que permite a la Formación 
Técnico-Profesional funcionar de manera dinámica, enfrentando de mejor forma las exigencias 
impuestas por los cambios sociales al sistema educativo.

El escenario de la Formación Técnico-Profesional en Chile, sin embargo, exige cambios pro-
fundos para poder aprovechar este potencial. En el país, hoy existen cuatro subsistemas de 
Formación Técnico-Profesional que apoyan el desarrollo de competencias de las personas en 
distintos momentos de su vida y en atención a sus diferentes necesidades. Estos espacios, sin 
embargo, están débilmente relacionados y sujetos a regulaciones y normativas que (a priori) no 
parecen reflejar un entendimiento compartido sobre los objetivos y propósitos de la Formación 
Técnico-Profesional como un sistema más amplio. Se trata, además, de un sistema en que los 
actores relevantes para su desarrollo no se encuentran siempre bien representados, y tanto 
trabajadores como empleadores tienen baja influencia respecto al desarrollo del sector.

2. El escenario actual de la    
 Formación Técnico-Profesional  
 en Chile
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La situación actual de la Formación Técnico-Profe-
sional como una serie de espacios desconectados 
es patente en la escasa presencia de rutas que unan 
los distintos espacios que la componen (lo que faci-
litaría el desarrollo de trayectorias de estudiantes 
y trabajadores); y en la inexistencia de un sistema 
de orientación vocacional y laboral que permita a 
estudiantes y trabajadores tomar decisiones infor-
madas respecto a sus opciones educativas y/o labo-
rales. Sin embargo, los desafíos que enfrentan hoy 
la Educación Media Técnico-Profesional, la Educa-
ción Superior Técnico-Profesional, la Capacitación 
y la Certificación de Competencias Laborales van 
más allá de la sola articulación entre espacios for-
mativos, y se asocian también a temas de calidad y 
pertinencia. 

De cualquier modo, estos desafíos no son exclusivos 
de la Formación Técnico-Profesional y la formación 
tradicional de corte académico tampoco ha logrado 
responder de manera adecuada a ellos (pudiendo 
incluso, profundizar estos problemas6); no obstante, 
existe un estigma sobre la Formación Técnico-Pro-
fesional que tiende a situarla en el imaginario co-
lectivo como una opción de segunda categoría, 
asociada fundamentalmente al apoyo a personas 
en situación de vulnerabilidad social.

Gran parte de este estigma puede relacionarse con 
la falta de una identidad clara para la Formación 
Técnico-Profesional, que sea transversal a todos 
los espacios formativos que involucra. Tradicional-
mente, la Formación Técnico-Profesional ha sido 
definida en oposición a la formación académica, y 
por lo tanto estas definiciones no han sido capaces 
de reflejar sus características propias, ligadas sobre 

6  A modo de ejemplo, de acuerdo con nota técnica preparada por 
PNUD, los egresados de Educación Media Técnico-Profesional que 
no continúan estudios tienen menor probabilidad de tener ingre-
sos bajos que los de Educación Media Científico-Humanista en la 
misma situación (entendiendo como ingresos bajos aquellos que 
no cubren las necesidades mínimas de una familia promedio en 
Chile).

todo al aprendizaje a través de la práctica y al fuer-
te componente tecnológico resultante de su rela-
ción estrecha con el mundo del trabajo. 

Esta indefinición es también fuente de tensio-
nes que aún persisten incluso dentro de los ac-
tores involucrados directamente en la Formación 
Técnico-Profesional en Chile. Muchas de estas 
tensiones se relacionan precisamente con el en-
tendimiento de la Formación Técnico-Profesional 
como un espacio remedial, y en esa línea persisten 
miradas de ésta como una formación terminal (en 
oposición a un espacio de aprendizaje a lo largo de 
la vida); otras que señalan que el involucramiento 
del sector productivo se basa en la responsabili-
dad social (en oposición al desarrollo de compe-
tencias como un elemento central de la cadena de 
valor de una empresa); y más aún, quienes insisten 
en que no existe en realidad una identidad propia 
de la Formación Técnico-Profesional y que más 
bien debe responder a los mismos estándares de-
finidos para la formación académica. Si bien estas 
posiciones son cada vez menos dominantes en la 
discusión respecto al futuro de la Formación Téc-
nico-Profesional7, se encuentran profundamente 
arraigadas en numerosos actores, lo que da cuenta 
de la complejidad de producir un cambio cultural 
profundo respecto al rol de la Formación Técni-
co-Profesional. 

A las dificultades existentes a nivel de sistema de 
Formación Técnico-Profesional se suman las parti-
culares de cada subsistema formativo, con distintos 
niveles de desarrollo y madurez. Así, por ejemplo, 
en el caso de la Educación Media Técnico-Profe-

7  En efecto, la mayor parte de los documentos con propuestas  para 
el desarrollo de la Formación Técnico-Profesional en los últimos 
años dentro del país señalan la necesidad de revisar la concepción 
de este espacio como educación de segunda categoría. Destacan 
en ello especialmente la “Política Nacional de Formación Técni-
co-Profesional” publicada por Mineduc en 2016; y el informe “Ha-
cia un sistema de formación para el trabajo en Chile: el rol de los 
sectores productivos” publicado por CPC en 2017.
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sional (EMTP) contrasta su alta participación en la 
matrícula (acoge al 39% de los estudiantes del ni-
vel secundario8), con los cuestionamientos respec-
to a sus resultados de aprendizaje y empleabilidad 
frente a la formación Científico-Humanista. Estos 
cuestionamientos, sin embargo, parecen no consi-
derar que la EMTP concentra fundamentalmente 
a los jóvenes provenientes de contextos de mayor 
vulnerabilidad9: al controlar por nivel socioeconó-
mico los resultados de aprendizaje prácticamente 
no presentan diferencias entre los distintos tipos 
de formación10, y los egresados de Educación Me-
dia Técnico-Profesional muestran mejores niveles 
de empleabilidad e ingresos entre quienes no con-
tinúan estudios11, aunque ello depende fuertemen-
te de la especialidad elegida y tiene un importante 
sesgo de género12.

Entre los mayores desafíos de la Educación Media 
Técnico-Profesional se encuentra desarrollar pro-
cesos de apoyo y evaluación efectivos y pertinentes 

8  Esto es respecto al total de estudiantes en tercero y cuarto año 
medio, en los cuáles se produce la diferenciación. Datos de Mine-
duc correspondientes al año 2016.

9  Dos tercios de los establecimientos de Educación Media Técni-
co-Profesional muestra un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
igual o mayor a 80 (de un máximo de 100). Entre los establecimien-
tos que sólo ofrecen formación Científico Humanista esta propor-
ción se reduce a un 17%. Datos basados en IVE-SINAE publicado 
por JUNAEB para el año 2016.

10  Esto en base a la evaluación SIMCE que se desarrolla en segundo 
medio, previo a la diferenciación del currículum. Al no existir eva-
luaciones de salida de la Educación Media este es el parámetro 
más usado para comparar la calidad de los aprendizajes entre dis-
tintos establecimientos.

11  Esto no sólo se ve reflejado en la menor probabilidad de tener un 
ingreso bajo (ver PNUD, 2017); sino también en mayor probabilidad 
de encontrarse empleado y un mayor ingreso promedio (ver Larra-
ñaga et al., 2013). 

12  Las especialidades del área industrial tienen ingresos significa-
tivamente mayores que los del área de servicios. La presencia de 
matrícula femenina, por otro lado, es mayor en especialidades de 
menores ingresos; e incluso dentro de una misma especialidad las 
mujeres tienen menor ingreso promedio que los hombres. Ver La-
rrañaga et al. (2013) para mayor detalle.

a la formación diferenciada13; generar mecanismos 
que faciliten la relación con el sector productivo; 
fortalecer la relación con otros espacios de la For-
mación Técnico-Profesional y mejorar la pertinen-
cia de las especialidades respecto a las necesidades 
del sector productivo y de los distintos territorios 
del país.

Respecto a la Educación Superior Técnico-Profesio-
nal (ESTP), destaca el crecimiento sostenido de su 
matrícula durante la última década, llegando a casi 
la mitad del total del nivel terciario14. La gran ma-
yoría de estos estudiantes (86%) cursa programas 
en instituciones acreditadas15, aunque existe toda-
vía un gran número de instituciones de menor ma-
trícula sin acreditar. Para los estudiantes de ESTP, el 
mayor de los problemas se encuentra en el ámbito 
de la permanencia en el sistema, donde las tasas de 
abandono son mayores que en el sector universi-
tario, especialmente durante el primer año de es-
tudios. Junto a ello, la amplia heterogeneidad de la 
oferta de Educación Superior (tanto en términos de 
su calidad como de denominación de programas) 
dificulta su legibilidad y el reconocimiento de los 
títulos por parte del mundo del trabajo, reducien-
do la capacidad de las empresas y las personas para 
apropiarse del valor generado por la formación. 

En el espacio de la capacitación, más de un millón 
de trabajadores participa cada año de alguna ins-

13  Estos procesos de apoyo deben desencadenar, finalmente, en la 
aplicación de modelos pedagógicos que se centren en el aprendi-
zaje inductivo basado en el hacer, dentro de los establecimientos 
educativos, para lo cual la acción de los actores públicos y privados 
vinculados a la EMTP es fundamental. 

14  En 2017, la matrícula en Centros de Formación Técnica (CFT) e Ins-
titutos Profesionales (IP) representa el 43% de la matrícula total 
de pregrado. La participación de la ESTP en la matrícula sube a un 
49% al incorporar a quienes cursan programas de Técnico de Nivel 
Superior y Profesional sin licenciatura en Universidades. Por otro 
lado, entre los estudiantes de primer año un 54% ingresa a CFT o IP. 
Datos del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) 
para 2017.

15  Datos del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) 
para 2017.
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tancia de formación asociada a Sence16. La mayor 
parte de ellos lo hace mediante el uso de franquicia 
tributaria por parte de sus empleadores, a los que se 
suman los beneficiarios de programas sociales diri-
gidos a la población de mayor vulnerabilidad. Los 
principales desafíos que enfrenta hoy el sistema de 
capacitación se relacionan con la capacidad de ve-
rificar las competencias desarrolladas por los parti-
cipantes; asegurar la calidad de los procesos forma-
tivos; vincular a la capacitación con otros espacios 
de Formación Técnico-Profesional; y resguardar la 
pertinencia de la formación en oficios respecto a 
las necesidades de desarrollo productivo del país17.

La Certificación de Competencias Laborales, por su 
parte, ha sido utilizada por más de 100.000 traba-
jadores desde su creación en 2008, facilitando el 

16  De acuerdo con datos de Anuario Estadístico SENCE, disponible en 
www.sence.cl

17  Los programas del Fondo Nacional de Capacitación (Foncap), de-
pendiente de Sence, y una fracción minoritaria de los programas 
de Educación Básica para personas jóvenes y adultas, de Mineduc, 
ofrecen formación de oficios. Sin embargo, no existe una definición 
clara de qué es considerado un oficio y de cómo la oferta de oficios 
de la educación formal y la capacitación se relacionan entre sí. En 
efecto, parece haber una total desconexión entre la formación en 
oficios (dirigida fundamentalmente a programas sociales) y el de-
sarrollo del mundo del trabajo y la industria en el país.

reconocimiento formal de las competencias adqui-
ridas mediante la experiencia. Sus principales desa-
fíos en el escenario actual se refieren a la necesidad 
de fomentar su reconocimiento; de generar meca-
nismos que la articulen con los espacios de forma-
ción; y de revisar los mecanismos de financiamiento 
público asociados a ella.

Los desafíos de la Formación Técnico-Profesional 
como una vía para el desarrollo de trayectorias for-
mativas y laborales a lo largo de la vida, alineadas 
con los desafíos sociales y productivos del país, son 
abordados en el presente documento. Para la iden-
tificación de estos desafíos se han definido cinco 
dimensiones de análisis: tres dimensiones centra-
les para la configuración de un sistema de Forma-
ción Técnico-Profesional que apoye el desarrollo de 
trayectorias de vida de estudiantes y trabajadores 
(Gobernanza e Institucionalidad; Pertinencia y Ca-
lidad; y Trayectorias y Rutas Formativas) y dos de 
soporte para ello (Financiamiento; e Información y 
Comunicaciones). En cada dimensión se ha definido 
un conjunto de nudos críticos que se constituye en 
la base sobre la que se construyen las propuestas 
que el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profe-
sional presenta en este documento.
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FIGURA 1 > NUDOS CRÍTICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN CHILE (Elaboración Propia)
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3. La Formación        
 Técnico-Profesional      
 que soñamos

La Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional se sustenta en el entendimiento de 
que la FTP es una forma de aprender que se basa en la práctica y que, a través de ella, se de-
sarrolla deductivamente avanzando desde lo particular a la generalización mediante la teoría. 
Es, al mismo tiempo, un espacio de aprendizaje abierto, que acompaña a las personas durante 
toda su vida18 y les ofrece oportunidades de aprendizaje que responden a sus necesidades y a 
los requerimientos del desarrollo social y económico del país.

Como espacio abierto, la Formación Técnico-Profesional está lejos de ser sólo preparación para 
el trabajo enmarcado netamente en el desarrollo económico, y juega también un rol funda-
mental en alcanzar la equidad social y la sustentabilidad19. A través de la Formación Técni-
co-Profesional, se fortalece el desarrollo de capacidades humanas ampliamente entendidas, 
que facilitan el ejercicio de la ciudadanía y la vida en sociedad. Al mismo tiempo, prepara a las 
personas y al país para enfrentar los desafíos que supone el rápido avance de la tecnología y de 
una economía basada en el conocimiento, fortaleciendo las habilidades del siglo XXI. Es a través 
de la Formación Técnico-Profesional que el país y las empresas logran enfrentar de manera 
efectiva los desafíos de una economía globalizada; donde conjugar el crecimiento productivo 
con el aumento de oportunidades efectivas para todos y el respeto por el medioambiente co-
bran cada vez más importancia. 

De esta manera, el propósito de la Formación Técnico-Profesional es asegurar que estudiantes 
y trabajadores cuenten con oportunidades de desarrollar trayectorias de vida20 que articulen el 
trabajo y el aprendizaje permanente, acorde a sus expectativas y capacidades, en coherencia 
con las necesidades de desarrollo del país.

Buscando cumplir con este propósito, el escenario propuesto para el Sistema de Formación 
Técnico-Profesional en el año 2030 es uno en que estudiantes, trabajadores y trabajadoras 

18  Esto es, en ninguna de sus instancias la Formación Técnico-Profesional será considerada como un espacio de formación ter-
minal, toda vez que se entiende el aprendizaje permanente como uno de los objetivos del sistema de FTP. 

19  En línea con los postulados de UNESCO respecto a la Formación Técnico-Profesional. Ver UNESCO (2015) y UNESCO (2016).

20  Se entiende que las trayectorias de vida están determinadas por la identidad y biografía de cada persona (como elementos 
propios de su construcción individual) y por su formación y trabajo (como espacios centrales de su participación en sociedad). 
En esta línea, son estos últimos dos elementos donde la Formación Técnico-Profesional juega un rol significativo en asegurar 
la existencia de oportunidades efectivas para su desarrollo.
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cuentan con opciones claras de transitar entre los 
distintos componentes de manera fluida, así como 
entre la formación Técnico-Profesional y la forma-
ción académica; reconociendo en este tránsito los 
aprendizajes y competencias desarrollados, ya sea 
mediante credenciales provenientes desde la Edu-
cación Media y Superior, la Capacitación o la ex-

periencia acreditada mediante la Certificación de 
Competencias Laborales. En resumen, un espacio 
donde no existen caminos sin salidas y es posible 
desarrollarse continuamente en el mundo del tra-
bajo y/o en el mundo de la formación, todo esto en 
línea con las necesidades de cada persona y con las 
demandas actuales y futuras del mundo del trabajo.
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FIGURA 2 > ESTRUCTURA DESEADA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL (Elaboración Propia)
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Para que la Formación Técnico-Profesional logre el propósito propuesto, se vuelve fundamental 
generar un diálogo social en torno a ella que vincule a todos los actores del sistema. Avanzar en 
la Calidad, Pertinencia y el desarrollo de trayectorias dentro del sistema formativo21 requiere 
que tanto el sector público (en su rol de regulador, de empleador y de formador) como el pri-
vado (mediante la incorporación de empleadores, trabajadores, instituciones formadoras y so-
ciedad civil), participen activamente en la definición, implementación y evaluación de políticas 
públicas en el área. 

De este modo, tanto el Estado como el sector privado debe participar en los distintos niveles de 
toma de decisión: nacional (estratégicos; normativos y regulatorios); intermedios (sectoriales y 
territoriales); y locales (de operación e implementación directa). Los papeles que corresponde-
rán a los sectores públicos y privados variarán dependiendo del nivel de toma de decisión aso-
ciado; y deberán complementarse de modo de dar respuesta a las necesidades de los diversos 
actores participantes del sistema.

El Estado es, por definición, el ente regulador del sistema de Formación Técnico-Profesional. 
Como tal, es el responsable de liderar el diálogo social en torno a la FTP a nivel nacional, y defi-
nir la normativa y regulación respectiva en base a este diálogo. A nivel intermedio, el principal 
rol del Estado es contextualizar las definiciones de política pública y normativa a las necesida-
des de cada sector o territorio, y a la vez ofrecer apoyo a las instituciones de formación para 
la implementación de las resoluciones tomadas a nivel nacional. En el espacio local, el Estado 
además de ser uno de los proveedores de formación en un esquema mixto, es el responsable de 
mantener el diálogo con la comunidad local.

Entre los actores privados ligados a la Formación Técnico-Profesional es posible distinguir las 
Instituciones de Formación y a los representantes del sector productivo (empleadores22 y tra-
bajadores). Respecto a las Instituciones de Formación, su presencia en la discusión respecto a 
los aspectos estratégicos, normativos y regulatorios a nivel nacional e intermedio es funda-
mental, debiendo fomentarse una relación fluida con el Estado para ello. Es también, en todos 
los niveles, necesaria una vinculación directa con el sector productivo de modo de fortalecer la 

21  Esta característica de un sistema formativo es denominada “permeabilidad”, y se refiere a su capacidad para ofrecer rutas 
que permitan el tránsito de estudiantes y trabajadores entre distintos espacios de aprendizaje (tanto dentro del sistema de 
Formación Técnico-Profesional como entre éste y el sistema de Formación Académica).

22  Es importante notar que el Estado, a la vez que regulador, es también uno de los principales empleadores. No sólo a través del 
aparato estatal propiamente tal, sino también mediante la acción de múltiples empresas estatales.

3.1 La participación de los sectores público 
y privado en la Formación Técnico-
Profesional
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pertinencia de la oferta de Formación Técnico-Pro-
fesional tanto en la etapa de definición, como en las 
de implementación y evaluación.

En el caso del sector productivo, su participación 
en el diálogo en torno a la Formación Técnico-Pro-
fesional a nivel nacional tiene gran relevancia. No 
sólo es necesaria la participación de organizacio-
nes nacionales de empleadores y trabajadores en 
la definición de estándares y certificaciones vin-
culadas al mundo del trabajo, sino que también su 
aporte en la generación y provisión de información 
respecto al mercado del trabajo y sus necesidades 

(actuales y futuras). De manera similar, la colabora-
ción del sector productivo (a nivel nacional y sec-
torial) en la definición del currículum y programas 
formativos es condición necesaria para asegurar la 
calidad y pertinencia de la oferta formativa. Final-
mente, a nivel local la relación entre las empresas 
y las instituciones de formación es necesaria para 
generar valor compartido, principalmente a través 
del desarrollo de aprendizajes en entornos reales, 
ya sea mediante prácticas profesionales, formación 
en alternancia y actualización de conocimientos 
docentes.
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3.2 El camino hacia la Formación    
Técnico-Profesional deseada

Un sistema de Formación Técnico-Profesional articulado, centrado en las personas y sus tra-
yectorias, y enfocado en la calidad y pertinencia de los espacios de aprendizaje se convierte en 
el pilar fundamental de mayores oportunidades para estudiantes y trabajadores, del aumento 
de la productividad e innovación del país, y de alcanzar mayores niveles de desarrollo social. 
Para ello, la Estrategia de Formación Técnico-Profesional propone tres hitos fundamentales 
para el período 2018-2030 de modo de alcanzar este escenario:

1. El establecimiento del Marco de Cualificaciones como el instrumento guía de la Forma-
ción Técnico-Profesional, ampliando progresivamente el desarrollo de cualificaciones 
sectoriales. La institucionalidad a cargo del Marco de Cualificaciones elaborará orienta-
ciones consistentes con éste a lo largo del sistema, considerando mecanismos de apalan-
camiento que resguarden su aplicación.

2. La creación de una institución que ejerza el rol de coordinación del sistema de Formación 
Técnico-Profesional, la que operará con un período de marcha blanca de 5 años. El proyec-
to de ley para su creación será ingresado al Congreso en el año 2018 y será desarrollado 
por el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional y su Secretaría Técnica.

3. La implementación de un nuevo currículum que reforme profundamente la Educación 
Media Técnico-Profesional, buscando responder de mejor manera a las necesidades de 
los estudiantes respecto a sus trayectorias de vida, del desarrollo social del país, y del 
desarrollo económico y productivo. Este currículum será construido en conjunto entre el 
Estado, actores educativos, y actores del mundo del trabajo desde el año 2018, estará 
asociado al nivel 3 del Marco de Cualificaciones, y contemplará mecanismos explícitos 
para la evaluación de su implementación y resultados.
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C A P Í T U LO  2 :  Propuestas para el 
 desarrollo de la Formación
 Técnico-Profesional
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4. Gobernanza e Institucionalidad

Hoy, en Chile, no podemos hablar de la Formación Técnico-Profesional como un sistema arti-
culado, basado en un entendimiento común de sus objetivos y desafíos. En efecto, aun cuan-
do existen las instituciones e instancias encargadas de los principales espacios asociados a la 
formación para el trabajo, estos constituyen más bien un conjunto de subsistemas con baja 
coordinación.

Esto tiene implicancias directas en la decisión del Consejo Asesor de avanzar hacia un siste-
ma de Formación Técnico-Profesional que acoja a los ciudadanos a lo largo de sus vidas y les 
permita desarrollar trayectorias formativas y laborales. Ante ello, un primer paso fundamental 
es generar una mayor articulación entre los actores públicos y privados relacionados con la 
Formación Técnico-Profesional, facilitando el desarrollo de una vinculación efectiva entre los 
distintos espacios formativos y de estos con el mundo del trabajo. Es, en efecto, la acción coor-
dinada entre los distintos actores que componen el sistema de Formación Técnico-Profesional 
es un pre-requisito para el desarrollo de procesos efectivos y eficaces, que permitan avanzar 
en la calidad y pertinencia de la FTP y en la capacidad de desarrollar rutas formativas a través 
de ella23.  

Como espacio de encuentro entre los mundos de la Educación y el Trabajo, con lógicas y len-
guajes distintos, la Formación Técnico-Profesional requiere de una estructura que permita ar-
ticular estos lenguajes, y de esta forma responder a las demandas y necesidades de los distintos 
actores relevantes para ella. Esta estructura es lo que se entiende por gobernanza: los meca-
nismos, prácticas y procedimientos que abordan la interdependencia de actores en un sistema 
social complejo con miras a la coordinación de acciones para la solución de problemas comunes 
o el logro de fines compartidos24. En esta línea, y en base al foco en el desarrollo de trayectorias 
de vida que combinan Educación y Trabajo y que buscan aportar al desarrollo social y pro-
ductivo del país, es que se requiere avanzar hacia una gobernanza de tipo coordinado (en que 
los actores públicos y privados actúan consensuadamente haciendo uso del marco regulatorio 
existente), y con mayor orientación a resultados (en que los resultados esperados de los pro-
cesos de aprendizaje son acordados por los actores a nivel nacional, dejando mayor autonomía 
para su implementación). 

23  Para mayor detalle al respecto, ver Renold & Caves, 2017.

24  Ver Cedefop, 2016.
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De acuerdo con ello, en la dimensión de Gobernanza 
e Institucionalidad, el Consejo Asesor propone revi-
sar la actual estructura institucional y de respon-
sabilidades de la Formación Técnico-Profesional de 
modo de contar con un sistema:

1. Coordinado, donde las decisiones sean basa-
das en acuerdos entre los actores públicos y 
privados.

2. Con mayor orientación a resultados, donde 
exista flexibilidad para la implementación de 
los acuerdos tomados a nivel nacional.

FIGURA 3 > MODELO DE GOBERNANZA EN CHILE
 (Elaboración propia en base a modelo propuesto por Renold & Caves, 2017)

1
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5

1 2 4 5

Gobernanza fragmentada,
orientada al proceso

Gobernanza coordinada, 
orientada al resultado

Gobernanza fragmentada,
orientada al resultado

Gobernanza coordinada, 
orientada al proceso

OBJETIVO 2030

SITUACIÓN ACTUAL

3. Que busque el equilibrio en las responsabili-
dades y atribuciones de los sectores público y 
privado, de modo de fortalecer la Formación 
Técnico-Profesional como un espacio de diá-
logo social. 

4. Que mejora continuamente en base a eviden-
cia respecto a los procesos de aprendizaje25 y 
sus resultados.

25  Considerando definición de programas, su implementación y su 
evaluación.
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Para ello, se propone crear una institucionalidad 
que esté encargada de la coordinación del Sistema 
de Formación Técnico-Profesional, en que partici-
pe tanto el Estado (en su rol de regulador, emplea-
dor y formador), el sector productivo (trabajadores 
y empleadores) y las instituciones de formación. 
Esta función, actualmente, no se encuentra dentro 
de las atribuciones y responsabilidades de ninguno 
de los actores del sistema y es imprescindible para 

la mejora de la calidad y pertinencia a lo largo del 
sistema, y no sólo de manera desagregada en cada 
uno de sus espacios. Al mismo tiempo, el Consejo 
propone fortalecer las actuales instituciones de los 
subsistemas de educación formal, capacitación y 
certificación de competencias de modo de incorpo-
rar y/o visibilizar funciones ligadas al aseguramien-
to de la calidad y a la vinculación con otros espacios 
del sistema.

4.1 Propuestas para un Sistema de 
Gobernanza coordinado y orientado a 
resultados

4.1.1 Creación de una Agencia de Formación
 Técnico-Profesional
El Consejo Asesor propone la creación de la Agencia de Formación Técnico-Profesional, institu-
ción pública autónoma que se comunica con la Presidencia a través del Ministerio de Educación, 
descentralizada funcionalmente y que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Su propósito es velar por las trayectorias formativas de las personas a lo largo de su vida, y su 
principal función es liderar el desarrollo del sistema de Formación Técnico-Profesional me-
diante la coordinación entre los distintos actores y espacios formativos que lo componen. Para 
ello, la Agencia de Formación Técnico-Profesional definirá orientaciones de política pública 
para la Formación Técnico-Profesional, plasmadas en una Estrategia Nacional que será acom-
pañada por mecanismos de apalancamiento que apoyen su implementación a lo largo de todo 
el sistema formativo26.

La Agencia contará con un directorio que asegure la representación de los actores públicos y 
privados asociados a la Formación Técnico-Profesional, incluyendo a instituciones responsa-
bles de la regulación del sistema, trabajadores, empleadores (públicos y privados) e institu-
ciones de formación (públicas y privadas). Este rol será ejecutado por el actual Consejo Ase-
sor de Formación Técnico-Profesional, cuya composición deberá ser revisada, disminuyendo 
el número de integrantes e incorporando a actores de la sociedad civil hoy no incluidos. El o la 

26  Estos mecanismos de apalancamiento deberán ser concordantes con la normativa vigente.
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presidente de la Agencia será designado por el o la 
Presidente de la República, y su cargo tendrá una 
vigencia de 6 años27.

Las funciones de la Agencia de Formación Técni-
co-Profesional serán las que siguen:

1. Coordinación del sistema de Formación Téc-
nico-Profesional, mediante el desarrollo de 
espacios de articulación entre los actores pú-
blicos y privados vinculados con la Formación 
Técnico-Profesional.

2. Administración y actualización del Marco de 
Cualificaciones.

3. Definición de la Estrategia Nacional de Forma-
ción Técnico-Profesional, junto al monitoreo y 
rendición de cuentas respecto a su implemen-
tación y resultados. Esta determinará las líneas 
de desarrollo para la Formación Técnico-Pro-
fesional en el largo plazo28. 

4. Generación y mantención de información, es-
tadísticas y conocimiento para el sistema de 
Formación Técnico-Profesional que permita 
orientar, monitorear y facilitar el desarrollo de 
trayectorias formativo-laborales pertinentes 
a las necesidades de los estudiantes y traba-
jadores, del mundo del trabajo y del desarrollo 
del país y sus territorios29.

5. Vinculación con actores públicos y privados 
asociados a la innovación, competitividad, 

27  Se recomienda que el resto de los miembros del directorio ejerzan 
su cargo por períodos de cuatro años. En el caso de los represen-
tantes del sector público, este período debiese coincidir con los 
ciclos de gobierno. En el caso de los representantes del sector pri-
vado y la sociedad civil, este período deberá coincidir con el punto 
medio de los ciclos de gobierno.

28  Se recomienda que esta Estrategia sea realizada con horizonte de 
15 años y se contemplen revisiones y actualizaciones cada 5 años.

29  Esto debe incorporar tanto los procesos asociados al sistema de 
Formación Técnico-Profesional, como sus resultados, incluyendo 
los niveles de satisfacción de estudiantes, trabajadores y emplea-
dores.

sustentabilidad, desarrollo social, y otras áreas 
con incidencia en el ámbito de la Formación 
Técnico-Profesional30.

Para el logro de las funciones asignadas a la Agen-
cia de Formación Técnico-Profesional es necesario 
que cuente con una estructura liviana y flexible, 
por lo que de manera inicial no debiesen ser asig-
nadas a ella funciones relacionadas con la imple-
mentación de políticas o programas a nivel local. 
De igual manera, para evitar la duplicidad de fun-
ciones con otros actores del sistema de Formación 
Técnico-Profesional, en ningún caso la Agencia 
tendrá atribuciones que hoy correspondan a algu-
no de los actores presentes en el sistema. Hasta la 
creación de la Agencia, el Consejo propone que el 
rol de coordinación del sistema de Formación Téc-
nico-Profesional sea llevado a cabo por el Consejo 
Asesor de Formación Técnico-Profesional, con el 
apoyo de su Secretaría Técnica.

4.1.2 Fortalecer la 
institucionalidad actual 
de Formación Técnico-
Profesional

De modo de apoyar el desarrollo de un sistema de 
Formación Técnico-Profesional coordinado y enfo-
cado hacia resultados, se requiere reforzar algu-
nas de las funciones existentes hoy en los distintos 
subsistemas, fundamentalmente asociadas al ase-
guramiento de la calidad y la articulación de rutas 
formativas.

En la práctica, la mayor parte de estas funciones no 

30 A modo de ejemplo se pueden citar Ministerio de Hacienda y 
Dirección de Presupuesto (recursos para el desarrollo de la FTP); 
Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente (sustenta-
bilidad medioambiental); Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo (innovación), Ministerio de la Mujer y Equidad de Géne-
ro (desigualdad de género en FTP); Ministerio de Desarrollo Social 
(apoyo a grupos desaventajados, incluyendo al menos personas en 
situación de vulnerabilidad social y personas en situación de disca-
pacidad),  entre otros.
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requiere de cambios en la legislación vigente, toda 
vez que se encuentran dentro de las atribuciones 
de cada una de las instituciones. En este sentido, 
el fortalecimiento de las instancias institucionales 
a cargo de ellas es una tarea que el Consejo reco-
mienda realizar de manera urgente, a contar del año 
2018. En el mediano plazo, de cualquier modo, se 
sugiere incorporar de manera formal estas instan-
cias en la estructura de cada subsistema mediante 
las modificaciones normativas que ello requiera.  

1. Dentro del Ministerio de Educación
El Consejo Asesor propone que, mientras se 
crea la Agencia de Formación Técnico-Pro-
fesional, la Secretaría Ejecutiva del área en 
Mineduc sea la que ejerza el rol de Secretaría 
Técnica del Consejo (en su función de coordi-
nación entre los distintos actores del sistema). 
Para ello, se requiere que sus actuales funcio-
nes relacionadas con implementación sean 
traspasadas a otras unidades de Mineduc.

Estas funciones que hoy son responsabilidad 
de la Secretaría Ejecutiva de FTP serán abor-
dadas por unidades específicas para este tipo 
de formación instaladas en la Dirección de 
Educación Pública31, la División de Educación 
General32, la División de Educación Superior33 
y el Centro de Perfeccionamiento, Experimen-
tación e Innovación Pedagógica (CPEIP).

Una vez instalada la Agencia de FTP, esta Se-

31  En lo referente a la gestión de los convenios de establecimientos 
de Administración Delegada (D.L. Nº3.166/1980). Ello, según lo de-
finido en la Ley de Educación Pública recientemente promulgada.

32  Actualmente existe una Unidad de Educación Media Técnico-Pro-
fesional que debiese asumir estas funciones. Se requiere, sin em-
bargo, reforzar el equipo de la unidad de modo de dar cumplimien-
to a las demandas que ello conlleva.

33  El Proyecto de Ley de Educación Superior, actualmente en discu-
sión en el Congreso, propone la creación de una Subsecretaría de 
Educación Superior que considere, al menos, una División de Edu-
cación Universitaria y una División de Educación Técnico-Profesio-
nal; con lo que este punto quedaría resuelto.

cretaría Ejecutiva se encargará de la coordi-
nación de los espacios vinculados a FTP dentro 
de Mineduc, y de su relación con el resto de los 
actores del sistema de FTP.

2. En el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence)
El Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo (Sence) requiere ser revisado de modo de 
asegurar la pertinencia y calidad de la oferta 
de capacitación con las necesidades de tra-
bajadores y empleadores, y al mismo tiempo 
reforzar los servicios asociados al apoyo al 
empleo. Un elemento fundamental es for-
talecer los procesos de aseguramiento de la 
calidad de la capacitación, complementando 
lo actualmente exigido por la NCh2728 con 
medidas orientadas a resguardar la calidad de 
procesos y resultados de los oferentes de ca-
pacitación. 

3. En el Sistema de Certificación de Compe-
tencias Laborales
El Consejo propone modificar la regulación 
actual de la Certificación de Competencias 
Laborales de modo de aprovechar las oportu-
nidades de este instrumento como un apoyo al 
desarrollo de trayectorias formativas y labo-
rales. Ello incluye analizar las estructuras le-
gales de financiamiento, revisar la estructura 
del catálogo de competencias laborales y for-
talecer su rol orientador, y facilitar la vincu-
lación entre la certificación de competencias 
los espacios formativos, además de fortalecer 
sus espacios de vinculación con trabajadores y 
empleadores34.

34  Esto requiere de modificaciones a la Ley Nº 20.267 que crea el 
Sistema de Certificación de Competencias Laborales.
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5. Pertinencia y Calidad

El entendimiento de la calidad dentro de un sistema formativo está íntimamente ligado al pro-
pósito que se ha definido para él. En el caso de la Formación Técnico-Profesional la calidad está 
estrechamente asociada a la pertinencia, esto es, el grado de alineamiento entre la oferta de 
formación y las necesidades de los distintos actores de interés. En efecto, la calidad siempre 
está tensionada por la pertinencia y está se transforma en un elemento distintivo en tanto se 
refiere no sólo al cumplimiento de lo declarado en el currículum, sino también en la satisfacción 
de las necesidades del estudiante y su entorno significativo.

Para la Formación Técnico-Profesional, la calidad y pertinencia se traduce, necesariamente, en 
mayor empleabilidad para quienes transiten por ella, tanto en términos de posibilidad de en-
contrar empleo como en el nivel de ingresos que perciban por ello. Complementariamente, la 
calidad y pertinencia de la Formación Técnico-Profesional se traduce también en un aumento 
de la competitividad y productividad de las empresas, a través de la mejora en las capacidades 
de los trabajadores.

En esta línea, el Consejo define calidad como la capacidad del sistema de generar aprendizajes 
y competencias que respondan a las necesidades de los estudiantes y trabajadores, del mundo 
del trabajo, y del desarrollo social y económico del país. Esto implica el desarrollo de capacida-
des de las personas que les permitan:

1. Dar forma a sus propias vidas, relacionarse con el entorno y ser parte activa de sus comu-
nidades.

2. Desarrollar continuamente nuevos aprendizajes y competencias, tanto en espacios es-
tructurados como a través de su experiencia.

3. Participar del mundo del trabajo de manera activa y pertinente a las necesidades de de-
sarrollo del país y sus territorios.

En el contexto actual de una sociedad en constante cambio y con cada vez mayor presen-
cia de tecnología, responder a estos desafíos se vuelve vital. En ello, cada estudiante o tra-
bajador debe desarrollar a través de la Formación Técnico-Profesional competencias base 
que le permitan desenvolverse en los códigos de nuestra sociedad, habilidades del siglo XXI 
que le permitan el ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje a lo largo de la vida, y com-
petencias técnicas que les otorguen las herramientas para su desempeño en un contexto 
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de aplicación específico35. Esto es especialmente 
relevante al considerar a la Formación Técnico-Pro-
fesional como una forma de aprender que se basa 
en la práctica y, a través de ella, en un aprendizaje 
inductivo que parte desde lo particular a la gene -
ralización mediante la teoría. Con ello, la relación 
entre los distintos tipos de competencia se produce 
a través de la aplicación de métodos de aprendizaje 
que logren vincularlas de manera armónica.

35 Las competencias base se refieren a aquellos aprendizajes míni-
mos requeridos para la participación en sociedad. Se encuentran 
entre ellas competencias de alfabetización, resolución de proble-
mas y manejo de ambientes tecnológicos, a modo de ejemplo.

 Las habilidades del siglo XXI son aquellas que, sobre las compe-
tencias base, habilitan a las personas para desenvolverse en am-
bientes complejos. Se suele citar como las principales habilidades 
del siglo xxi la creatividad, la colaboración, la capacidad crítica y la 
comunicación. Durante fines de la década del noventa y principios 
del 2000 fueron enmarcadas en las denominadas “habilidades del 
siglo XXI”.

 Las competencias técnicas son aquellas específicas de un dominio 
del conocimiento y que, para su correcta aplicación, requieren del 
desarrollo de competencias base y competencias transversales.

En el logro de la calidad, entendida de esta manera, 
existen dos aspectos centrales. En primer lugar, ésta 
se juega en la definición, implementación, evalua-
ción y retroalimentación de programas formativos 
que permitan el desarrollo de estos aprendizajes y 
competencias36. En segundo lugar, se requiere para 
ello el desarrollo de esquemas de aseguramiento de 
la calidad de procesos y resultados, que sean perti-
nentes a los propósitos y características de los es-
pacios formativos y que certifiquen la existencia de 
las condiciones para que se generen aprendizajes 
y competencias. La incorporación de un equilibrio 
entre los criterios asociados a procesos y resultados 
es especialmente relevante, dado que son estos úl-
timos los que ponen el foco en la dimensión concre-
ta de la pertinencia, al centrarse no en la manera en 
que se desarrolla la formación sino en los impactos 
que ella tiene para el aprendiz y para la sociedad.

36 Este ciclo virtuoso es lo que Renold & Caves (2015) han denomina-
do la Cadena de Valor del Currículum.

5.1 Propuestas para asegurar la pertinencia y 
calidad del sistema

5.1.1 Utilizar el Marco de Cualificaciones como instrumento 
orientador de la oferta de formación

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional propone que se utilice el Marco de Cuali-
ficaciones como guía para la definición de resultados esperados de los programas formativos, 
y como insumo para los procesos de aseguramiento de la calidad. Para ello, la Agencia de For-
mación Técnico-Profesional será la encargada de administrar la aplicación y actualización este 
instrumento, y de definir lineamientos metodológicos para la construcción de cualificaciones 
sectoriales asociadas al Marco de Cualificaciones. En los próximos años se deberá ampliar la 
aplicación del Marco de Cualificaciones a nuevos sectores, mediante trabajo conjunto en la 
identificación de necesidades y construcción de instrumentos entre la Agencia de Formación 
Técnico-Profesional, Corfo, Sence, ChileValora, los empleadores y los trabajadores.
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Para la implementación clara del Marco de Cualifi-
caciones en un sistema de Formación Técnico-Pro-
fesional orientado a trayectorias se propone:

 − Actualizaciones curriculares de la Educación 
Media Técnico-Profesional basadas en el nivel 
3 del Marco de Cualificaciones, considerando 
las cualificaciones sectoriales cuando ello co-
rresponda.

 − Los niveles 4 y 5 del Marco de Cualificaciones 
servirán como orientación para los programas 
de Educación Superior Técnico-Profesional 
que definan las Instituciones de Educación Su-
perior en base a su autonomía. Junto a ello, las 
cualificaciones sectoriales correspondientes 
podrán ser usadas como lineamiento para la 
definición del contenido de programas espe-
cíficos.

 − Oferta de capacitación y certificación de com-
petencias laborales asociada a Marco de Cuali-
ficaciones, distinguiendo claramente los nive-
les de cualificación correspondientes.

 − Utilización el Marco de Cualificaciones por el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como 
elemento orientador para la definición de es-
tándares y criterios en todos los niveles y es-
pacios formativos.

5.1.2 Establecer mecanismos 
pertinentes para la 
FTP en el Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional 
propone desarrollar un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Formación Técnico-Profesional 
que permita articular criterios y estándares a lo 

largo de todos los espacios y niveles de formación, 
de modo de facilitar el desarrollo de trayectorias 
formativas de las personas. Para ello, la Agencia 
de Formación Técnico-Profesional definirá orien-
taciones que faciliten la definición de estándares 
y criterios coherentes a lo largo del sistema, y que 
consideren tanto calidad de los procesos formati-
vos como de sus resultados. 

Lo anterior implica para los distintos sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la Formación Téc-
nico-Profesional:

1. En Educación Media Técnico-Profesional, 
Mineduc desarrollará estándares indicati-
vos de gestión dirigidos a Establecimientos 
de Educación Media Técnico-Profesional y se 
complementarán los ya existentes para re-
coger las particularidades de la formación 
diferenciada. De igual forma, se revisarán los 
actuales Indicadores de Desarrollo Personal 
y Social, de acuerdo con la normativa vigen-
te, incorporando elementos que permitan re-
conocer las particularidades de la formación 
diferenciada Técnico-Profesional. Una pro-
puesta respecto a ello deberá ser presentada 
al Consejo Nacional de Educación durante el 
año 201837.

La Agencia de Calidad de la Educación, por su 
parte, desarrollará protocolos para visitas de 
orientación y evaluación específicos para la 
Educación Media Técnico-Profesional. Ade-
más de ello, desarrollará instrumentos de eva-
luación muestral de aprendizajes específicos 
para la formación diferenciada que permitan 
dar cuenta de los resultados agregados de la 

37  De acuerdo a la Ley Nº20.529, los Indicadores de Desarrollo Per-
sonal y Social son definidos cada 6 años mediante Decreto Supre-
mo de la Presidencia dictado a través del Ministerio de Educación, 
previa revisión del Consejo Nacional de Educación. Los actuales 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social fueron promulgados a 
través del DS Nº381/2013 del Ministerio de Educación, por lo que 
en el año 2019 debiesen modificarse.
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Educación Media Técnico-Profesional38. No 
corresponderá a la Agencia de Calidad, bajo 
ningún escenario, el desarrollo de evaluacio-
nes de salida o acreditaciones de competen-
cias de los egresados de EMTP39.

Se propone también implementar procesos 
de acreditación de establecimientos que sean 
reconocidos por el sector formativo y produc-
tivo (como la norma ISO 29.99040), y que se 
establezcan como requisito para desarrollar 
estrategias de formación en alternancia.

2. En Educación Superior Técnico-Profesional, 
se debe vincular el Marco de Cualificaciones 
con el Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad. Se propone además una mayor diferen-
ciación entre los procesos de acreditación 
institucional para los sectores universitario 
y Técnico-Profesional41. En el caso de los cri-
terios de acreditación para Instituciones de 
Educación Superior Técnico-Profesional, se 
recomienda incorporar además de los criterios 
de proceso, criterios que den cuenta de los re-
sultados de la formación entregada42.

38  El primero de ellos, de carácter muestral, corresponde a una Eva-
luación de Aprendizajes Genéricos programada para el año 2020.

39  La evaluación y/o certificación de aprendizajes al término de la 
formación, destinada a validar individualmente a los estudiantes, 
no está dentro del mandato o las atribuciones de la Agencia de Ca-
lidad de la Educación. En el caso de la Formación Técnico-Profesio-
nal, tiene mayor sentido que en caso de existir certificaciones de 
salida se realicen en conjunto entre el sector formativo y el mundo 
del trabajo.

40  Esta norma de calidad internacional está dirigida específicamente 
a establecimientos de Formación Técnico-Profesional y ya ha sido 
aplicada en Chile a los establecimientos administrados por la Cor-
poración SOFOFA.

41  El proyecto de ley de Educación Superior, actualmente en el con-
greso, considera esta diferenciación.

42  A modo de ejemplo, indicadores asociados con la satisfacción de 
los empleadores con los egresados o de los niveles de empleabili-
dad de ellos suelen ser utilizados en sistemas formativos a lo largo 
del mundo.

3. En Capacitación, se establecerán procesos 
de aseguramiento de la calidad de procesos y 
resultados para los programas financiados por 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(Sence), complementando la actual NCh2728. 
Junto a ello, se acordará el desarrollo de eva-
luaciones de aprendizaje y/o competencias 
como requisito para la aprobación de progra-
mas de capacitación que reciban financia-
miento estatal y de asociar los programas de 
capacitación a uno de los niveles del Marco de 
Cualificaciones.

5.1.3 Reformular la Educación 
Media Técnico-Profesional

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesio-
nal propone una revisión profunda de la actual Edu-
cación Media Técnico-Profesional, estableciéndola 
como un primer espacio para el desarrollo de tra-
yectorias formativas y laborales dentro de un siste-
ma de Formación Técnico-Profesional orientado al 
aprendizaje a lo largo de la vida. Ello implica revisar 
el diseño, implementación y evaluación del currícu-
lum de este nivel43, junto con implementar medidas 
de apoyo técnico-pedagógico especializadas; todo 
esto mediante una mirada comprensiva de toda la 
Educación Media y de la relación entre la formación 
general y la formación diferenciada44. 

Para lo anterior, se debe iniciar inmediatamente un 
proceso de reforma curricular, a través de la insta-
lación de una mesa de trabajo público-privada di-
rigida por Mineduc. Esta mesa deberá generar una 

43  Para ello, el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional 
acoge y profundiza las recomendaciones de la Mesa de Desarrollo 
Curricular convocada por Mineduc en 2015. Ver Mineduc (2016).

44  En efecto, el Consejo considera que es necesaria una revisión del 
entendimiento país respecto a los fines y propósitos de la Edu-
cación Media en su conjunto, y dentro de ello revisar el espacio 
específico de la formación diferenciada Técnico-Profesional. Esta 
recomendación excede el mandato del Consejo, sin embargo, re-
fleja un consenso amplio dentro del mismo.
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propuesta de Bases Curriculares para la formación 
diferenciada Técnico-Profesional que debe imple-
mentarse a partir del año 2021, y deberá considerar 
la participación del Estado, los trabajadores y los 
empleadores a lo largo de la definición, implemen-
tación y evaluación del currículum45.

El nuevo currículum de la formación diferenciada 
estará situado en el nivel 3 del Marco de Cualifica-
ciones y deberá favorecer el desarrollo de trayecto-
rias formativas y laborales ampliando los horizontes 
del currículum vigente. Para ello, debe incorporar 
explícitamente el desarrollo de habilidades del si-
glo XXI y la articulación con la formación general. 
El enfoque del currículum pasará de estar basado 
en especialidades a dominios técnicos asociados a 
un número acotado de sectores productivos y vin-
culados explícitamente con la formación general. 
El espectro de dominios técnicos será definido por 
Mineduc en conjunto con el sector productivo, te-
niendo como criterios fundamentales las ventajas 
en empleabilidad, en continuidad de estudios y las 
necesidades de desarrollo productivo en cada do-
minio técnico46. Deberá también considerar en su 
diseño e implementación la perspectiva de género 
y el apoyo a personas con necesidades educativas 
especiales.

Este currículum será actualizado cada 5 años y re-
visado en profundidad cada 10 años. Este proceso 
se basará en mecanismos de monitoreo y evalua-
ción de la implementación curricular establecidos 
junto a la propuesta de Bases Curriculares, y de los 

45  Para ello, es necesario seguir el siguiente itinerario: Conformación 
de mesa de trabajo en marzo 2018; presentación de propuesta de 
Bases Curriculares en marzo de 2019; presentación de propuesta 
de Planes y Programas de Estudio en marzo de 2020.

46  A modo de ejemplo, países como Suiza (donde los programas for-
mativos se definen centralizadamente) basan su oferta formativa 
en el cálculo del valor agregado que genera la formación especia-
lizada para las empresas y los estudiantes. Este ejercicio ha sido 
replicado en el marco del análisis de programas de formación en 
contextos reales (alternancia/dual) por un número creciente de 
países. Ver Lerman, 2014; Wolter & Ryan, 2011; Mühlemann & Wol-
ter, 2014; Wolter & Mühlemann, 2015.

que participarán los sectores público y privado. Se 
considerarán en la evaluación tanto indicadores de 
proceso (relacionados con las condiciones para el 
aprendizaje de los distintos espacios de aprendi-
zaje) y de resultados (relacionados con las trayec-
torias de vida de los estudiantes de EMTP tras su 
egreso).

5.1.4 Reorientar el Sistema de 
Capacitación

Junto a la Educación Media Técnico-Profesional, 
la Capacitación es señalada como el espacio de 
Formación Técnico-Profesional con mayores pro-
blemas de calidad en su oferta. Durante la última 
década, los análisis realizados han puesto énfasis 
en las dificultades para asegurar el desarrollo de 
aprendizajes y competencias, en la escasa apropia-
ción de los resultados por parte de los trabajadores, 
en la desigualdad en los beneficios tributarios entre 
grandes empresas y PyMES, y en la imposibilidad de 
usar esos beneficios en programas conducentes a 
títulos47. Ante ello, el Consejo Asesor de Formación 
Técnico-Profesional propone realizar una revisión 
profunda del sistema de capacitación, que conside-
re al menos:

1. Distinguir claramente la oferta vinculada al 
aprendizaje continuo de los trabajadores de 
aquella destinada a la inserción y reinserción 
laboral de población en situación de vulnera-
bilidad.

2. Establecer la obligación de que los programas 
de capacitación que reciban financiamiento 
público se alineen a un nivel específico del 
Marco de Cualificaciones y utilizando como 
referencia el Catálogo Ocupacional existente.

47  Algunos de estos elementos se relacionan directamente con la 
franquicia tributaria para capacitación, y serán abordados en el 
apartado correspondiente a Financiamiento.
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3. Establecer la obligación de desarrollar evalua-
ciones de aprendizaje y/o competencias como 
criterio para la aprobación de los programas 
de capacitación. 

4. Facilitar el acceso al registro de las capacita-
ciones realizadas y aprobadas por los traba-
jadores, de modo de permitir el seguimiento 
de trayectorias formativas y laborales; y que 
pueda ser usado como insumo para procesos 
de articulación con otros espacios formativos.

5.1.5 Instalar procesos de 
Formación de Formadores

Fortalecer las capacidades de los formadores es 
fundamental para mejorar la calidad de los apren-
dizajes y competencias, al afectar directamente la 
forma en que los procesos de aprendizaje se desa-
rrollan en la práctica. Ante ello, el Consejo Asesor 
de Formación Técnico-Profesional propone:

1. En Educación Media Técnico-Profesional, pro-
mover la existencia de programas de forma-
ción docente, para quienes cuenten con una 
carrera en un área afín al dominio técnico 
asociado y al menos un año de experiencia 
laboral. Los programas conducentes a este 
título deben ser de corta duración, de carác-
ter fundamentalmente práctico, y podrán ser 
realizados en paralelo con el ejercicio de la 
docencia. El Estado debe otorgar incentivos 
para que Instituciones de Educación Superior 
desarrollen una oferta de formación dirigida a 
la docencia en EMTP.

Junto a ello, la evaluación de competencias 
docentes debe avanzar hacia el reconoci-
miento de certificaciones de competencias 

laborales de cada sector como acreditación 
de conocimientos específicos, estableciéndo-
lo como criterio equivalente a la actual prueba 
de conocimientos.

2. Tanto en Educación Media como en capacita-
ción, establecer la necesidad de desempeñar-
se paralelamente en un espacio laboral per-
tinente, o de realizar pasantías periódicas en 
el sector productivo. Estas pasantías formarán 
parte de espacios de formación continua diri-
gidos a formadores.

3. En la Capacitación, exigir como requisito para 
los formadores el contar con una certificación 
de competencias ad-hoc desarrollada por 
ChileValora.

5.1.6 Reformar la Educación de 
Adultos

Aun cuando el alcance del tema escapa a la Estra-
tegia de Formación Técnico-Profesional, el Consejo 
destaca la necesidad de reformar completamente 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), 
alineándolos con los desafíos del mundo del trabajo 
y dejando atrás la mirada escolarizante centrada en 
la obtención de credenciales del mundo educativo. 
En esta línea, es de enorme importancia revisar la 
formación de oficios (tanto en programas de Edu-
cación Básica para Adultos de Mineduc como en 
programas del Fondo Nacional de Capacitación de 
Sence), de modo de responder a las necesidades del 
mundo del trabajo y de generar articulación entre 
los distintos espacios dirigidos a este propósito. En 
ello, instrumentos como el Catálogo Ocupacional 
y la Certificación de Competencias pueden ser de 
utilidad. 
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6. Trayectorias y Rutas Formativas

Un sistema de Formación Técnico-Profesional atractivo para todas las personas es aquel en que 
existe equidad en el acceso, en los procesos y en los resultados de la formación, que desenca-
dena en que todo aquel que participa de la Formación Técnico-Profesional mejora su calidad de 
vida, a través de mayores perspectivas de empleo, aprendizaje continuo y participación social. 
Para que todas las personas puedan aprovechar las ventajas de la Formación Técnico-Profesio-
nal es fundamental que exista dentro del sistema la posibilidad de desarrollar rutas formativas, 
que vinculen los distintos niveles y espacios de formación, a ellos con el mundo del trabajo, y a 
ambos con la formación de corte académico.

El desarrollo de trayectorias en la Formación Técnico-Profesional es extremadamente impor-
tante desde el punto de vista de su aporte al desarrollo productivo y social. El tránsito exitoso 
por los espacios formativos y laborales permite a las personas participar de la vida en sociedad 
de manera autónoma, a la vez que aporta al aumento de la productividad y competitividad del 
país. Lejos de limitarse a la acumulación de capital humano, el desarrollo de trayectorias a lo 
largo de la vida está vinculado a la capacidad de cada persona de llevar una vida más digna y 
libre, al fortalecer también sus habilidades sociales, intelectuales y mejorar su capital cultural 
y social48. El reconocimiento de las trayectorias de las personas, sin importar su género, con-
dición social, etnia, nacionalidad u orientación sexual, es el fiel reflejo del carácter abierto de 
la Formación Técnico-Profesional, de su nivel de coordinación y de la articulación entre sus 
subsistemas. 

Hoy, en Chile, si bien existen numerosas experiencias de vinculación entre instituciones de 
capacitación, Educación Media y Educación Superior; estas relaciones se producen de forma 
atomizada, por lo que no logran escalar y, por lo tanto, no afectan el sistema de formación de 
manera estructural. Avanzar en la vinculación entre los espacios y niveles formativos requiere 
poner atención en el acceso, permanencia y finalización de los programas, y en como ellos per-
miten el tránsito fluido con el mundo del trabajo.

48  En esta línea, es interesante revisar las reflexiones de Amartya Sen sobre el concepto de capacidad humana; y de la OIT res-
pecto al entendimiento del trabajo como un espacio de participación social. Para mayor detalle revisar Sen, A. (1998) y OIT 
(2014).
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6.1 Propuestas para facilitar el desarrollo de 
Trayectorias y Rutas Formativas

 6.1.1 Crear un Sistema de Orientación vocacional y laboral
Uno de los elementos centrales para el desarrollo de trayectorias de formación y trabajo signi-
ficativas para las personas y el país, es que las decisiones respecto a ellas se tomen de manera 
informada. En esta línea, el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional propone la crea-
ción de un sistema de orientación vocacional y laboral que acompañe a estudiantes, trabajado-
res y sus familias desde la Educación Básica. 

El sistema de orientación vocacional y laboral deberá, además de contar con información perti-
nente, velar por el seguimiento de las trayectorias formativas y laborales, de modo de facilitar 
el monitoreo de los resultados de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional. 

De acuerdo con ello, el sistema de orientación vocacional y laboral estará compuesto por:

1. Un sistema de información y una plataforma asociada que pongan a disposición de tra-
bajadores y estudiantes información organizada para la toma de decisiones respecto a 
su trayectoria, distinguiendo los distintos perfiles que pueden acceder a ella49. El sistema 
de orientación deberá facilitar también la prospección de necesidades de formación y el 
seguimiento de trayectorias laborales y formativas y será administrado por la Agencia de 
Formación Técnico-Profesional50.

2. Una Oficina Nacional de Empleo a cargo de Sence, con presencia local a lo largo del país, 
que reemplace a las actuales Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL). Las 
Oficina Nacional de Empleo y sus expresiones locales no sólo deberán orientar y facilitar 
la búsqueda de empleo, sino que también deberán apoyar decisiones de continuidad de 
estudios, capacitación o certificación laboral en función de la experiencia y expectativas 
laborales de las personas51.

3. Programas de formación continua, orientaciones y material de apoyo dirigidos a orienta-
dores y profesores jefe de establecimientos de educación básica y media; encargados de 
apoyo vocacional en instituciones de educación superior; y personal de OTEC y de oficinas 
de intermediación laboral.

49  Como mínimo debiese distinguir estudiantes de educación básica, media y superior; trabajadores; orientadores escolares; 
apoderados; y personal de OTEC y de oficinas de intermediación laboral.

50  La base de este sistema de información puede encontrarse en los actuales Observatorios Laborales desarrollados por Sence 
en el marco del préstamo basado en políticas suscrito con BID. Es necesario, sin embargo, avanzar y complementar esta inicia-
tiva para dar respuesta a las exigencias planteadas por el Consejo Asesor.

51  Estas oficinas han sido propuestas por Sence a través de su Política de Empleo, y han sido relevadas a través del préstamo 
basado en políticas suscrito con BID.
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4. Procesos de monitoreo y seguimiento de los 
resultados de las trayectorias laborales y for-
mativas de las personas. Ello implica, al menos, 
el desarrollo de un informe anual respecto al 
estado del mundo del trabajo y la Formación 
Técnico-Profesional al respecto.

5. Mecanismos de vinculación con los actuales 
sistemas de levantamiento y difusión de infor-
mación, específicamente, los Observatorios 
Laborales de Sence y la plataforma MiFuturo 
de Mineduc.

En el corto plazo, el sistema de información pro-
puesto debe ser desarrollado dentro de la institu-
cionalidad vigente. Una vez instalada la Agencia de 
Formación Técnico-Profesional, será esta la encar-
gada de la gestión del sistema de información y del 
desarrollo de orientaciones generales para los pro-
cesos de orientación.

6.1.2 Establecer orientaciones 
para el reconocimiento de 
aprendizajes, credenciales y 
certificaciones

Es necesario avanzar en el reconocimiento de la ex-
periencia laboral y formativa de las personas para 
el desarrollo de trayectorias formativas, procuran-
do que no existan dentro del sistema de Formación 
Técnico-Profesional caminos cerrados que no co-
nectan con espacios formativos más complejos o 
de mayor especialización.

Para ello, el Consejo propone que la Agencia de For-
mación Técnico-Profesional elabore orientaciones 
para la definición de mecanismos de reconocimien-
to de aprendizajes, credenciales y certificaciones 
en los distintos espacios y niveles formativos, en 
base al Marco de Cualificaciones. Esto considera no 
sólo los elementos relativos al acceso, sino también 
la existencia de salidas intermedias de los procesos 

formativos alineadas con el catálogo de perfiles de 
ChileValora.

En el sector público, estas orientaciones dirigirán 
los procesos de relación entre la oferta formativa 
de los Centros de Formación Técnica Estatales, la 
capacitación, la certificación de competencias y la 
Educación Media Técnico-Profesional52. Los meca-
nismos que implemente la Red de Centros de For-
mación Técnica Estatales quedarán a disposición de 
otros actores del sistema que deseen implemen-
tarlos de manera voluntaria.

Junto a ello, se propone incorporar en los procesos 
de acreditación institucional en Educación Técni-
co-Profesional criterios que aborden la existencia 
de procesos de reconocimiento de aprendizajes, 
credenciales y/o certificaciones y de salidas inter-
medias, en línea con el Marco de Cualificaciones. El 
Estado deberá otorgar incentivos para que las Ins-
tituciones de Educación Superior desarrollen e im-
plementen estos procesos.

De manera complementaria, corresponderá a la 
Agencia de Formación Técnico-Profesional generar 
mecanismos que faciliten la homologación de títu-
los y credenciales obtenidas fuera del país, facili-
tando el desarrollo de trayectorias formativas y la-
borales para la población migrante; teniendo como 
referente para ello el Marco de Cualificaciones.

Finalmente, buscando facilitar la transición entre la 
Educación y el mundo del trabajo, se ajustarán los 
actuales requisitos para el uso de recursos ligados 
a la capacitación y el empleo de manera de articu-
larlos con los espacios formativos. En particular, se 
propone flexibilizar las condiciones del actual con-
venio de aprendices de Sence para facilitar su uso 
en programas de formación en alternancia de Edu-
cación Media y Superior; junto a ello, eliminar las 
restricciones de uso de la franquicia tributaria de 

52  De acuerdo al mandato de la Ley Nº 20.910 que crea los quince 
Centros de Formación Técnica Estatal.
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capacitación para el financiamiento de programas 
que puedan formar parte de una carrera técnica o 
profesional.

6.1.3 Establecer mecanismos de 
apoyo a la permanencia 
en Formación Técnico-
Profesional

El Consejo Asesor propone que la Agencia de For-
mación Técnico-Profesional desarrolle orientacio-
nes para el diseño e implementación de programas 
dirigidos a apoyar la permanencia y egreso oportu-
no de los estudiantes y trabajadores en los espacios 
formativas, con especial énfasis en el nivel de Edu-
cación Superior Técnico-Profesional.

Junto a ello, se deben mantener y profundizar las 
ayudas estudiantiles hoy vigentes, facilitando el ac-
ceso a financiamiento a quienes deseen optar por la 
Educación Superior Técnico-Profesional. En ello se 
debe considerar tanto el apoyo al pago de aranceles 
como a costos de mantención asociados al desarro-
llo de estudios superiores.

6.1.4 Asegurar el desarrollo de 
Trayectorias Formativas 
en la educación pública

La Ley de Educación Pública (Ley N°21.040) refuer-
za el compromiso del Estado con el aseguramien-
to de que existan rutas formativas que faciliten el 
tránsito de los estudiantes en el sistema de Educa-
ción Pública durante todo su proceso formativo. De 
modo de reflejar ello en el ámbito de la Formación 
Técnico-Profesional, el Consejo Asesor propone 
una instalación gradual de un Plan de Fomento a la 
Educación Media Técnico-Profesional, del que par-
ticipen los sectores público y privado, que facilite 
el desarrollo de trayectorias educativas teniendo 
como unidad base los Servicios Locales de Educa-
ción (SLE).

Este Plan de Fomento a la Educación Media Técni-
co-Profesional considerará a todos los estableci-
mientos públicos (tanto de administración delega-
da como pertenecientes a los SLE); y considerará, al 
menos, los siguientes elementos:

1. Ofrecer acompañamiento Técnico-Pedagógi-
co especializado para los establecimientos de 
Educación Media Técnico-Profesional.

2. Revisar la oferta local de Educación Media 
Técnico-Profesional con el apoyo de los Con-
sejos Regionales de FTP y las Oficinas Regio-
nales de la Agencia de FTP.

3. Generar mecanismos de vinculación con los 
Centros de Formación Técnica Estatales de 
cada región, facilitando el acceso, permanen-
cia y titulación de los estudiantes que egresan 
de establecimientos de EMTP del sistema pú-
blico.

4. Apoyar procesos de certificación de calidad de 
los establecimientos a través de la norma ISO 
29.990 o similar.

5. Fortalecer los procesos de formación en al-
ternancia y prácticas profesionales mediante 
contacto directo con el sector productivo ar-
ticulado.

6. Fortalecer el desarrollo de competencias do-
centes mediante pasantías en el sector pro-
ductivo.

7. Incorporar evaluación de competencias labo-
rales tras el egreso de estudiantes de progra-
mas de formación en contextos reales53.

El Plan de Fomento a la Educación Técnico-Profe-
sional se instalará a medida que los Servicios Lo-

53  Ello considera cualquier programa con un componente mayorita-
rio de experiencia en el lugar de trabajo (Formación en alternancia/
dual, prácticas laborales de larga duración, u otros).
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cales de Educación entren en operación a partir del 
año 2018, y estará completamente implementado 
para el año 2025. Gradualmente, el plan se exten-
derá a establecimientos particulares subvenciona-
dos que de manera voluntaria decidan participar de 
él.

6.1.5 Revisar la estructura de 
títulos y grados

En los sistemas de Formación Técnico-Profesional 
maduros las trayectorias formativas alcanzan los 
niveles de postgrado, existiendo programas de ma-
gister y doctorado profesionales dirigidos a la espe-
cialización y la innovación, diferenciándose de los 
programas dirigidos a la investigación académica. 
En Chile, en cambio, tras la obtención de un título 
profesional es requisito contar con una licenciatura 
para optar a estudios de postgrado54. Ante ello, el 

54  La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE, Ley N°18.962) 
en la práctica exige el título de licenciado sólo para optar al grado 
de doctorado, señalando en el caso de magister que “se requie-
re tener grado de licenciado o un título profesional cuyo nivel y 
contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para 
obtener el grado de licenciado”. En la práctica, sin embargo, al no 
establecer claramente a que se refiere con un nivel y contenido de 
estudios equivalente esto depende de la discrecionalidad de las 
Universidades que ofrecen los programas de magister.

Consejo de Formación Técnico-Profesional propone 
revisar la estructura de títulos y grados definida en 
la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), 
incorporando la diferenciación entre programas de 
postgrado de tipo profesional y académico. Las ins-
tituciones que estén acreditadas para ofrecer pro-
gramas de Educación Superior Técnico-Profesional 
por cuatro o más años estarán facultadas para ofre-
cer programas de magister y doctorado profesional, 
y para el ingreso a ellos será exigible el título profe-
sional pero no el grado de licenciado.

En la misma línea, se propone eliminar la exigencia 
del grado de licenciado para optar a financiamiento 
de estudios de postgrado en Chile y el extranjero, 
asociándolo sólo a la condición de ser aceptado por 
la institución que ofrece el programa.
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7. Financiamiento

Parte de las dificultades para el fortalecimiento del Sistema de Formación Técnico-Profesional 
proviene de la falta de financiamiento en algunos de los niveles y espacios formativos, o del 
desajuste entre los mecanismos de financiamiento y los resultados esperados de la formación. 
En este sentido, el Consejo propone realizar una revisión de los mecanismos de financiamiento 
actuales, alineándolos con los objetivos de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profe-
sional, destacando los elementos que siguen.

7.1 Propuestas respecto al Financiamiento 
del Sistema de Formación Técnico-
Profesional

7.1.1 Aumentar el financiamiento a la Certificación de 
Competencias Laborales

Actualmente, los procesos de Certificación de Competencias Laborales deben ser financiados 
por el empleador o el trabajador que desea certificar sus competencias. En un sistema articula-
do, donde la Certificación de Competencias Laborales juega un rol relevante en los procesos de 
reconocimiento de la experiencia y de salidas intermedias de la formación, la falta de financia-
miento puede ser una traba para las personas que deseen acceder a dichos procesos.

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional propone, en función de ello, el desarrollo 
de mecanismos de financiamiento para procesos de Certificación de Competencias Laborales 
dirigidos a quienes deseen acceder a espacios formativos de mayor cualificación, y a quienes 
deseen certificar sus competencias intermedias o de egreso de programas formativos.

7.1.2 Optimizar la Franquicia Tributaria de capacitación
Hoy, el uso de la franquicia tributaria de capacitación está asociado directamente al tamaño de 
una empresa, siendo difícil su utilización para empresas de tamaño medio y pequeño que con-
centran a la mayor parte de la fuerza laboral del país. De manera similar, las dificultades para el 
uso de la franquicia tributaria en programas que formen parte de una oferta conducente a tí-
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tulo reducen la factibilidad de que los trabajadores 
se apropien del valor generado por la capacitación.

Ante ello, el Consejo Asesor de Formación Técni-
co-Profesional propone realizar una revisión pro-
funda del mecanismo de franquicia tributaria, 
avanzando hacia un esquema de financiamiento 
a la capacitación que facilite su uso por parte de 
empresas de diferente tamaño y que fomente la 
apropiación del valor por parte del trabajador y el 
empleador.

7.1.3 Mejorar la distribución del 
financiamiento público a 
Educación Superior

En 2016, sólo un 15% de los recursos públicos des-
tinados a Educación Superior fueron asignados a 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profe-
sionales. La mayor parte de estos recursos corres-

ponden a financiamiento a los estudiantes, repre-
sentando el financiamiento a las instituciones de 
Educación Superior Técnico-Profesional sólo un 1% 
del total de los recursos aportados por el Estado a 
la Educación Superior55.

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesio-
nal propone corregir esta situación asignando re-
cursos destinados al fortalecimiento institucional 
en la Educación Superior Técnico-Profesional, que 
permita a las instituciones responder a los desafíos 
generados a través de la presente Estrategia. Estos 
recursos debiesen convertirse en incentivos para 
el desarrollo de mecanismos de acceso, apoyo a la 
permanencia y a la titulación de los estudiantes; al 
desarrollo de programas formativos alineados con 
el Marco de Cualificaciones; y a la implementación 
de procesos de reconocimiento de aprendizajes, 
certificaciones y credenciales.

55  Datos de Contraloría General de la República para el año 2016.
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8.  Información y Comunicación

La existencia de información respecto a los procesos y resultados de la Formación Técnico-Pro-
fesional impacta directamente en la capacidad de monitorear la implementación de la presen-
te Estrategia, permitiendo tomar decisiones basadas en evidencia respecto a su continuidad y 
modificaciones. Su impacto, sin embargo, no se queda allí. 

La información es también una forma de derribar mitos respecto al lugar de la Formación Téc-
nico-Profesional frente a la formación académica, lo que es fundamental para lograr aumen-
tar su valoración social y (de manera indirecta) los salarios de los técnicos y profesionales del 
país. Para ello, la generación de información sobre la Formación Técnico-Profesional debe estar 
acompañada de mecanismos de comunicación de estos resultados que aumenten la conciencia 
de la opinión pública respecto al tema.

8.1 Propuestas respecto a la Información y 
Comunicación de la Formación Técnico-
Profesional

8.1.1 Desarrollar sistemas de información para el monitoreo 
de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-
Profesional

Para el monitoreo de la implementación e impacto de la Estrategia se debe contar con informa-
ción relevante y directamente asociada con las trayectorias de las personas a lo largo de la vida. 
Chile cuenta con gran parte de la información requerida para ello, sin embargo, es necesario 
articular un sistema de información que permita el cruce entre los datos asociados a educación 
y trabajo.

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional propone usar el sistema de información 
que se construirá para la orientación vocacional y laboral como base para el monitoreo de 
los resultados de la Estrategia. En ello, es imprescindible convocar en torno a este sistema 
de información a actores del sector formativo (Mineduc), del sector trabajo (Mintrab, Sence 



47Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional

y ChileValora), del sector productivo (CPC y asocia-
ciones gremiales) y del desarrollo económico (Cor-
fo). Junto a ello, se propone incorporar en el moni-
toreo indicadores que permitan la comparabilidad 
entre el sistema de Formación Técnico-Profesio-
nal del país y otros sistemas de Formación Técni-
co-Profesional en el mundo56.

8.1.2 Desarrollar investigación 
y conocimiento en torno 
a la Formación Técnico-
Profesional

La investigación sobre la Formación Técnico-Pro-
fesional en Chile es escasa, y se centra fundamen-
talmente en el sector escolar. En efecto, sólo un 

56  Entre ellos se cuentan, por ejemplo, el Índice de Vinculación Edu-
cación-Empleo (EELI) y el Índice del Mercado de Trabajo Juvenil 
(YLMI) desarrollados por el Instituto Económico Suizo (KOF) de la 
Universidad Tecnológica de Suiza (ETH).

conjunto pequeño de instituciones cuenta con una 
línea de investigación en el área; y en general esta 
es realizada bajo las lógicas y criterios de análisis de 
la formación académica.

El Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesio-
nal propone la creación de una línea de investiga-
ción en torno a la Formación Técnico-Profesional 
que sea apoyada por los actuales mecanismos de fi-
nanciamiento a la investigación, además de contar 
con capacidades para el desarrollo de investigación 
dentro de la Agencia de Formación Técnico-Profe-
sional.

8.1.3 Generar campaña público-
privada de valoración social 
de la Formación Técnico-
Profesional

Mejorar la valoración social de la Formación Técni-
co-Profesional es un proceso complejo que requie-
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re de un cambio cultural profundo. Gran parte de 
este cambio puede producirse como un efecto de 
la mejora de la calidad, pertinencia y permeabilidad 
del sistema de Formación Técnico-Profesional, sin 
embargo, es necesario que de manera paralela se 
llame la atención de la población respecto a los es-
pacios asociados a la FTP.

El Consejo Asesor propone la creación de una cam-
paña comunicacional de largo aliento, realizada en 

conjunto por los sectores público y privado, bajo 
un paraguas comunicacional que le otorgue uni-
dad. Esta campaña debiese informar a la población 
respecto a las ventajas de la Formación Técni-
co-Profesional, los cambios que la Estrategia Na-
cional propone para ella, y los resultados parciales 
que se producen durante la implementación de la 
Estrategia.
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C A P Í T U LO  3 :  Monitoreo e     
 Implementación de la   
 Estrategia de Formación
 Técnico-Profesional
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9. Hoja de Ruta de la Estrategia   
 Nacional de Formación Técnico- 
 Profesional

Para la implementación de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, el Consejo 
propone la siguiente hoja de ruta que resume las acciones más importantes que se desglosan 
de las propuestas realizadas y las agrupa en tres períodos de tiempo: Inmediato, correspon-
diente a las medidas que deben ser puestas en práctica de manera urgente y que constituyen 
la base normativa y la anticipación de la operación de los cambios institucionales; Corto plazo, 
correspondiente a la fase de implementación gradual y marcha blanca de los cambios en la 
institucionalidad y operación del sistema; y Mediano Plazo, correspondientes a la consolidación 
del sistema de Formación Técnico-Profesional. Exceptuando las medidas inmediatas, los hitos 
no están asociados a un año específico, sino que se distribuyen a lo largo de cada período.
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T57

57 Indicadores de Desarrollo Personal y Social del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Dimensión Línea Estratégica Inmediato
(2018)

Corto Plazo
(2019 – 2022) Mediano Plazo

G
O

BE
RN

AN
ZA

 E
 IN

ST
IT

U
CI

O
N

AL
ID

AD

Creación de Agencia de 
Formación TP

 − Proyecto de Ley 
que crea Agencia de 
Formación TP.
 − Consejo Asesor de 
Formación Técnico-
Profesional asume 
temporalmente 
función de 
coordinación. 

 − Marcha blanca de 
Agencia de Formación 
TP.
 − Primera revisión de 
Estrategia Nacional de 
Formación Técnico-
Profesional.
 − Sistemas de información 
y monitoreo de la FTP 
implementados.

 − Agencia de Formación 
Técnico opera en 
régimen.
 − Elaboración de 
Segunda Estrategia 
Nacional de 
Formación Técnico-
Profesional.

Fortalecimiento de 
institucionalidad actual

 − Creación de Unidad 
de Formación TP en 
CPEIP (Mineduc).
 − Analizar necesidad de 
cambios regulatorios 
/ institucionales 
en Capacitación 
y Certificación de 
Competencias.

 − Modificación de 
institucionalidad en 
subsistemas de FTP 
que se requiera.

 − Sistema de Formación 
Técnico-Profesional 
en régimen.

PE
RT

IN
EN

CI
A 

Y 
C

AL
ID

AD

Utilizar el Marco de 
Cualificaciones como 
instrumento orientador 
de la oferta formativa

 − Orientaciones para 
aplicación del Marco 
de Cualificaciones.
 − Migración de 
perfiles laborales de 
ChileValora al Marco 
de Cualificaciones.
 − Aumentar número 
de cualificaciones 
sectoriales.

 − Capacitación y 
certificación de 
competencias 
anidada en Marco de 
Cualificaciones.
 − Existencia de 
al menos 10 
cualificaciones 
sectoriales definidas.

 − Programas de 
formación, 
certificación de 
competencias, 
y procesos de 
aseguramiento de la 
calidad se vinculan 
explícitamente 
al Marco de 
Cualificaciones.

Establecer mecanismos 
pertinentes para la 
FTP en el Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad

 − Ingreso de propuesta 
de IDPS57 ingresada 
a CNED y revisión de 
estándares indicativos 
de gestión.
 − Diseño de evaluación 
de aprendizajes 
genéricos en EMTP.

 − Procesos de evaluación 
y orientación de 
establecimientos considera 
particularidades de EMTP.
 − Acreditación de 
Educación Superior 
diferenciada entre 
ESTP y formación 
universitaria.

 − Procesos de 
aseguramiento de la 
calidad responden a 
lineamientos comunes 
a lo largo del sistema.

Reformular la 
Educación Media 
Técnico-Profesional

 − Preparación de 
propuesta de bases 
curriculares a 
presentar al CNED.

 − Implementación de 
reforma curricular 
aprobada por CNED.

 − Proceso de 
actualización 
curricular sobre la 
reforma planteada.

Instalar procesos 
de formación de 
formadores

 − Certificación y 
desarrollo de 
competencias para 
formadores.
 − Orientaciones para la 
creación de oferta de 
formación docente.
 − Pasantías de 
formadores en sector 
productivo.

 − Formación docente 
para EMTP en marcha.
 − Al menos el 50% 
de los docentes 
y formadores ha 
realizado pasantías en 
empresas.

 − Al menos 80% de los 
docentes de EMTP ha 
aprobado procesos de 
formación docente.
 − Al menos 90% 
de los docentes 
y formadores ha 
realizado pasantías en 
empresas.

TABLA 2 > HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL
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Dimensión Línea Estratégica Inmediato
(2018)

Corto Plazo
(2019 – 2022) Mediano Plazo

TR
AY

EC
TO

RI
A

S 
Y 

RU
TA

S 
FO

RM
AT

IV
A

S

Crear un sistema de 
orientación vocacional 
y laboral

 − Generar sistema 
de información que 
agrupe datos de 
educación y trabajo.
 − Proyecto de Ley que 
cree las Oficinas 
Nacional de Empleo 
dependientes de 
Sence.

 − Plataforma de 
orientación laboral y 
vocacional instalada.
 − Oficina Nacional de 
Empleo en marcha 
blanca.
 − Programas 
de formación 
continua dirigidos 
a actores asociados 
a orientación 
vocacional y laboral.

 − Sistema de 
orientación 
vocacional y laboral 
se encuentra 
implementado.

TR
AY

EC
TO

RI
A

S 
Y 

RU
TA

S 
FO

RM
AT

IV
A

S

Establecer 
orientaciones para 
el reconocimiento 
de aprendizajes, 
credenciales y 
certificaciones

 − CFT Estatales 
desarrollan 
mecanismos de 
reconocimiento 
de aprendizajes, 
certificaciones y 
credenciales.
 − Simplificación del 
uso de recursos 
de capacitación 
y certificación 
de competencias 
en programas de 
educación.

 − Orientaciones para 
reconocimiento 
de aprendizajes, 
certificaciones y 
credenciales.
 − Elementos asociados 
al reconocimiento 
de aprendizajes, 
certificaciones 
y credenciales 
incorporados en 
Aseguramiento de 
Calidad de ESTP.

 − Instituciones de 
Educación Superior 
TP cuentan con 
mecanismos 
establecidos de 
ingreso mediante 
reconocimiento 
de aprendizajes, 
credenciales y 
certificaciones.

Asegurar el desarrollo 
de Trayectorias 
Formativas en la 
educación pública.

 − Apoyo técnico-
pedagógico 
especializado en 
primeros 4 SLE.
 − Certificación ISO 
29.990 o similar 
en liceos TP de los 
primeros SLE.
 − Piloto de certificación 
de competencias 
laborales para 
egresados de 
formación dual 
o programas de 
alternancia en 
empresas.

 − Modelo de apoyo 
técnico-pedagógico 
especializado en 
implementación a lo 
largo del país.
 − Certificación ISO 
29.990 o similar en 
liceos con formación 
dual.
 − Certificación de 
competencias 
laborales para 
egresados de 
formación dual 
o programas de 
alternancia en 
empresas.

 − Plan de Fomento a 
la Educación Media 
Técnico-Profesional 
instalado en todos los 
SLE del país.

Revisar la estructura de 
títulos y grados

 − Eliminar requisito 
de licenciatura 
para optar a 
financiamiento 
de programas de 
postgrado en Chile y 
el extranjero.

 − Incorporar títulos de 
Magister y Doctorado 
Técnico/Profesional.
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Como se ha expuesto previamente, uno de los elementos centrales para la Formación Técni-
co-Profesional que propone la Estrategia Nacional es el mejoramiento continuo con base en 
evidencia respecto a la calidad de procesos y resultados. Contar con esta evidencia permitirá 
no solamente alimentar la toma de decisiones, sino que también visibilizar la Formación Téc-
nico-Profesional frente a la opinión pública y actores de interés, mediante reportes periódicos 
que den cuenta del estado actual de la Formación Técnico-Profesional. En esta línea, el Consejo 
Asesor propone un conjunto de indicadores destinados a facilitar el monitoreo de los resultados 
de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional y su reportabilidad58.

Para una parte importante de los indicadores propuestos no se dispone actualmente de infor-
mación pública que permita construir línea de base. En ello, es fundamental el desarrollo del 
sistema de información integrado de Educación y Trabajo propuesto en la Estrategia, así como 
el desarrollo de encuestas a trabajadores y empleadores que permitan levantar información 
respecto a sus niveles de satisfacción y a otros elementos relacionados con su percepción de la 
Formación Técnico-Profesional y sus logros efectivos.

58  Los indicadores propuestos se basan fuertemente en aquellos utilizados por sistemas de Formación Técnico-Profesional más 
robustos para el monitoreo. En particular, se recomienda revisar Cedefop, 2013; Renold et al., 2014; Renold et al., 2016. 

10. Indicadores para el Monitoreo
 de la Estrategia de Formación  
 Técnico-Profesional
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5959 6060 6161

59 s.i. : Sin información

60 Para los indicadores de satisfacción es necesario el desarrollo de una encuesta a actores de interés que se realice de manera periódica (ideal-
mente, anual) y sea comparable entre distintas aplicaciones.

61 El sistema de información unificado de Educación y Trabajo es fundamental para obtener información agregada respecto a los resultados de 
la FTP en la trayectoria de vida de las personas.

Nombre Fórmula de cálculo Línea Base59

RESULTADOS

Satisfacción de 
estudiantes60

Porcentaje de los egresados de Educación Media o Superior 
Técnico-Profesional en los últimos 5 años que declara estar 
satisfecho con su experiencia formativa y los resultados de 
ella.

s.i.

Satisfacción de 
trabajadores

Porcentaje de los participantes de programas de capacitación 
y certificación de competencias en los últimos 5 años que 
declara estar satisfecho con su experiencia formativa y los 
resultados de ella. 

s.i.

Satisfacción de 
empleadores

Porcentaje de los empleadores que declara su satisfacción 
respecto al desarrollo profesional de los trabajadores que 
provienen de la Formación Técnico-Profesional.

s.i.

Ocupación de egresados 
de ESTP

Porcentaje del total de egresados de Centros de Formación 
Técnica e Institutos Profesionales que se encuentra 
estudiando o trabajando con un ingreso superior a la mediana 
nacional, al año siguiente de su egreso.

s.i.61

Ocupación de egresados 
de EMTP 

Porcentaje del total de egresados de Educación Media 
Técnico-Profesional que se encuentra estudiando o 
trabajando al año siguiente de su egreso.

s.i.

Brecha de género en 
ESTP

Ingreso promedio de las mujeres egresadas de ESTP, 
expresado como porcentaje del ingreso promedio de los 
hombres. Este indicador deberá abrirse por área de estudios.

s.i.

Brecha de género en 
EMTP

Ingreso promedio de las mujeres egresadas de ESTP, 
expresado como porcentaje del ingreso promedio de los 
hombres. Este indicador deberá abrirse por sector económico.

s.i.

TABLA 3 > INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL
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 6262 6363 6464 6565

62 Datos para el año 2017 del Ministerio de Educación.

63 Datos para el año 2017 del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación.

64 Datos para el año 2016 del Anuario Estadístico SENCE.

65 Datos para el año 2016 del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación.

Nombre Fórmula de cálculo Línea Base59

COBERTURA

Cobertura en Educación 
Media

Porcentaje de la matrícula total de tercer y cuarto año medio 
que estudia en la formación diferenciada Técnico-Profesional. 38%62

Cobertura en Educación 
Superior

Porcentaje de la matrícula total de pregrado que estudia en 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. 43%63

Cobertura de la 
Capacitación

Porcentaje del total de trabajadores que ha participado de 
una instancia de capacitación reconocida por Sence en el 
último año.

9,1%64

Cobertura de formación 
dual en EMTP

Porcentaje del total de estudiantes de tercer y cuarto año 
medio en formación diferenciada Técnico-Profesional que 
participa de programas de formación dual.

17%65

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA

Adscripción al Marco de 
Cualificaciones

Porcentaje del total de estudiantes de Centros de Formación 
Técnica e Institutos Profesionales que se encuentran 
matriculados en Instituciones que adhieren al Marco de 
Cualificaciones.

s.i.

Calidad de las 
Instituciones de ESTP

Porcentaje del total de estudiantes de Centros de Formación 
Técnica e Institutos Profesionales que se encuentran 
matriculados en Instituciones acreditadas.

s.i.

Calidad de los 
establecimientos de 
EMTP

Porcentaje de establecimientos de Educación Media Técnico-
Profesional que han mejorado su categorización dentro 
del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación 
respecto al proceso de categorización anterior.

s.i.

Permeabilidad de la 
Educación Técnico-
Profesional

Porcentaje del total de Centros de Formación Técnico-
Profesional acreditados que declaran públicamente 
condiciones y mecanismos para el reconocimiento de 
aprendizajes, credenciales y experiencia.

s.i.
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Nombre Fórmula de cálculo Línea Base59

Titulación en ESTP
Porcentaje del total de estudiantes que ingresaron a Centros 
de Formación Técnica e Institutos Profesionales en el año 
t-(duración oficial de la carrera*1,5) que encuentran titulados 
en el año t.

s.i.66

Sobreduración de las 
carreras de ESTP

Diferencia entre la duración efectiva de los programas 
ofrecidos por Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales y su duración oficial declarada por la 
Institución. Esta diferencia es expresada como porcentaje de 
la duración oficial del programa declarada por la Institución.

34% (CFT)59

24,3% (IP)59

Titulación en EMTP
Porcentaje del total de egresados de Educación Media 
Técnico-Profesional en el año t-3 que se encuentra titulado 
en el año t. 

s.i.

Permanencia de 
estudiantes de primer 
año en ESTP

Porcentaje del total de estudiantes que ingresan en el año 
t a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales 
que se encuentran matriculados en la misma institución y 
programa al término del mismo año.

65,7% (CFT)59

67,6% (IP)59

FINANCIAMIENTO

Gasto Público como 
porcentaje del PIB

Monto del Gasto Fiscal asociado a la Formación Técnico-
Profesional, expresado como porcentaje del Producto Interno 
Bruto.

s.i.

Gasto Público en 
Educación Superior 
Técnico-Profesional

Porcentaje del aporte estatal a la Educación Superior que 
es destinado a Centros de Formación Técnico-Profesional 
e Institutos Profesionales. Esto considera tanto el aporte a 
estudiantes como a instituciones.

15%67

6666 6767

66 Entre los datos de SIES se cuenta el número de titulados por año, sin embargo, se busca construir un indicador que dé cuenta de la relación 
entre una cohorte de ingreso y los estudiantes de dicha cohorte que finalizan exitosamente sus estudios.

67 De acuerdo con el informe de Financiamiento fiscal a la Educación Superior 2016 de Contraloría General de la República.
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Funciones dentro del sistema de 
Formación Técnico-Profesional. 
Comparación entre escenario  
actual y propuesto

Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Gobernanza Nacional

Coordinación de actores 
relevantes

No existe una función de 
coordinación.

Localizada en Agencia de 
Formación Técnico-Profesional.

Regulación y Gestión del Sistema

Regulación del sistema de 
Formación Técnico-Profesional 
mediante una Ley Paraguas

No existe Ley específica de la 
Formación Técnico-Profesional.

Se requiere modificación legal 
para crear institucionalidad 
propuesta y establecer 
modificaciones en roles y 
responsabilidades.

Planificación Estratégica, 
Implementación de Políticas y 
Estrategias

Planificación Estratégica localizada 
en Consejo Asesor de FTP, con 
carácter consultivo.

Planificación estratégica es 
responsabilidad de Agencia de 
Formación Técnico-Profesional. 
Debe ser aprobada por directorio.

Implementación de políticas y 
estrategias localizada en Ministerio 
o Institución Pública a cargo de cada 
subsistema formativo.

Implementación de políticas y 
estrategias es responsabilidad de 
Ministerio o Institución Pública 
a cargo de cada subsistema 
formativo.

Elaboración y actualización 
de Marco de Cualificaciones 
Técnico-Profesional

Ha sido elaborado por Mineduc, 
en conjunto con Corfo y con 
participación de Sence y ChileValora. 
No existe definición sobre su 
actualización.

Elaboración y actualización es 
responsabilidad de Agencia de 
Formación Técnico-Profesional. 
Debe ser aprobado por directorio 
y su relación con programas 
formativos será apalancada 
a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de 
la FTP.

TABLA 4 > FUNCIONES DEL SISTEMA DE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL. 
 Elaboración propia en base a Renold & Caves, 2017.
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Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Reconocimiento de 
certificaciones y diplomas.

Instituciones formadoras tienen 
facultad de ofrecer diplomas una 
vez que han sido reconocidas por 
Ministerio o Institución Pública 
rectora de cada subsistema.

Instituciones formadoras tienen 
facultad de ofrecer diplomas una 
vez que han sido reconocidas por 
Ministerio o Institución Pública 
rectora de cada subsistema.

Certificaciones de competencias 
laborales son reconocidas por 
ChileValora.

Certificaciones de competencias 
laborales son reconocidas por 
ChileValora.

Definición de estándares de 
cualificación (competencias 
y contenidos) para el sector 
laboral

Mineduc y Corfo han desarrollado 
cualificaciones sectoriales asociadas 
al Marco de Cualificaciones. No 
existe claridad respecto a quién 
corresponde la función de añadir 
nuevas cualificaciones.

Estándares de cualificaciones son 
definidos por OSCL asociadas a 
cada sector productivo.

Catálogo de Competencias y 
Perfiles laborales son definidos por 
ChileValora, a través de Organismos 
Sectoriales de Competencias 
Laborales (OSCL).

Catálogo de Competencias y 
Perfiles laborales son definidos 
por ChileValora, a través de los 
OSCL.

Definición de tipo y duración 
de programas

Para Educación Formal, el tipo y 
duración de programas es definido 
mediante legislación.

En Educación formal, el tipo de 
programas y sus características 
son definidas por ley. Se requiere 
modificar legislación actual para 
definir orientación a resultados 
y mayor flexibilidad respecto 
a modalidades de oferta de 
programas.

En capacitación, no existe definición 
de tipo y duración de programas más 
allá de los requisitos de franquicia 
tributaria y de las definiciones de 
gobierno vigente.

En capacitación, Sence establece 
claramente tipo y duración de 
programas en función de su 
propósito (aprendizaje continuo 
o inserción laboral) y del nivel de 
competencias que aborda.
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Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Definición de los programas de 
Formación Técnico-Profesional, 
espacios de aprendizaje y 
responsabilidades.

En Educación Media Técnico-
Profesional, programas son definidos 
por Mineduc y aprobados por 
Consejo Nacional de Educación.

En Educación Media Técnico-
Profesional, programas son 
definidos por Mineduc y 
aprobados por Consejo Nacional 
de Educación. Se basan en Marco 
de Cualificaciones Técnico-
Profesional.

En Educación Superior Técnico-
Profesional, programas son definidos 
por cada institución formadora una 
vez ha sido reconocida por Mineduc.

En Educación Superior Técnico-
Profesional, programas son 
definidos por cada institución 
formadora una vez ha sido 
reconocida por Mineduc. Se 
asocian al nivel respectivo 
del Marco de Cualificaciones 
Técnico-Profesional.

En capacitación, programas de 
formación para trabajadores activos 
son definidos por empleadores y 
aprobados por Sence.

En capacitación, programas de 
formación para trabajadores 
activos son definidos por OSCL y 
aprobados por Sence, ligados a 
un nivel específico del Marco de 
Cualificaciones.

En capacitación, programas de 
reinserción laboral son definidos por 
Sence.

En capacitación, programas 
de reinserción laboral son 
definidos por Sence y ligados a 
un nivel específico del Marco de 
Cualificaciones.

Definición e implementación 
de procesos de certificación y 
otorgamiento de credenciales 
(exámenes, pruebas, 
evaluaciones)

En Educación Formal, son las 
instituciones formadoras las que 
definen los procesos de evaluación y 
aprobación.

En Educación Formal, son las 
instituciones formadoras las 
que definen los procesos de 
evaluación y aprobación.

En capacitación, no existen procesos 
de evaluación y/o certificación.

En capacitación, procesos de 
evaluación y/o certificación 
son definidos por Sence, en 
coordinación con OSCL.

En certificación de competencias 
laborales, procesos de certificación 
son definidos por ChileValora, 
en coordinación con Organismos 
Sectoriales de Competencias 
Laborales (OSCL).

En certificación de competencias 
laborales, procesos de 
certificación son definidos por 
ChileValora, a través de OSCL*.
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Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Aseguramiento de la calidad y 
acreditación de instituciones 
y/o programas

En Educación Escolar, función 
corresponde a Agencia de la 
Calidad de Educación. Actualmente 
no existen criterios ni procesos 
específicos para Formación Técnico-
Profesional.

En Educación Escolar, función 
corresponde a Agencia de la 
Calidad de Educación.

En Educación Superior, función 
corresponde a Comisión Nacional 
de Acreditación. Cuenta con 
criterios diferenciados para 
Formación Técnico-Profesional, pero 
lógica sigue siendo mayormente 
académica.

En Educación Superior, función 
corresponde a Comisión Nacional 
de Acreditación. Acreditación 
es diferenciada completamente 
entre oferentes de Formación 
Técnico-Profesional y de 
Formación Académica, y debe 
estar alineada con Marco 
de Cualificaciones Técnico-
Profesional.

En capacitación, organismos 
formadores deben acreditar 
cumplimiento con Norma de Calidad 
(NCh2728).

En capacitación, se establece 
sistema de Aseguramiento de la 
Calidad que incorpora procesos 
y resultados, dependiente 
de Sence, alineado al Marco 
de Cualificaciones Técnico-
Profesional.

Monitoreo de relación entre 
oferta de Formación Técnico-
Profesional y Mercado Laboral

No existe función. Observatorios 
Laborales dependientes de Sence 
constituyen un proxy.

Función corresponde a la 
Agencia de Formación Técnico-
Profesional.

Recolección y mantención de 
estadísticas nacionales

Cara Ministerio o Institución Pública 
responsable de un subsistema 
recolecta y mantiene la información 
de manera desagregada.

Recolección corresponde a cada 
Ministerio o institución pública 
responsable del subsistema, en 
base a estructura que asegura 
interconectividad.

Mantención de estadísticas 
corresponde a Agencia de 
Formación Técnico-Profesional.

Formación de profesionales 
para el sector de FTP

Función no está especificada en 
el sistema. Si bien Ministerios e 
instituciones públicas y formadoras 
suelen realizarla, no está definida 
explícitamente entre sus 
responsabilidades.

Ministerio de Educación y Sence 
establecen requisitos para 
docentes de EMTP y relatores en 
capacitación, respectivamente.

Agencia de Formación Técnico-
Profesional propone directrices 
para formación continua.
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Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Permeabilidad y rutas de progresión en el sistema formativo

Definición de rutas formativas 
en el sistema de formación y 
educación

No existen definiciones respecto a 
las transiciones entre los distintos 
espacios y niveles formativos. Esta 
transición es posible, pero no existen 
mecanismos estandarizados para 
desarrollarla.

Agencia de Formación Técnico-
Profesional propone criterios 
base establecer rutas formativas 
entre los diferentes espacios; 
considerando rutas verticales 
(entre distintos niveles de 
cualificación) y horizontales 
(entre espacios del mismo nivel 
de cualificación) en base al Marco 
de Cualificaciones Técnico-
Profesional y a la normativa 
vigente respecto a la Formación 
Académica.

Acreditación de instituciones 
considera entre sus criterios 
la existencia de mecanismos 
transparentes para el desarrollo 
de rutas formativas. 

Definición de condiciones 
de acceso y mecanismos de 
egreso transparentes

En Educación Media, el acceso está 
regulado por Ley, y las condiciones 
de egreso son propuestas por 
Mineduc y aprobadas por el Consejo 
Nacional de Educación.

En Educación Media, el acceso 
está regulado por Ley, y las 
condiciones de egreso son 
propuestas por Mineduc y 
aprobadas por el Consejo 
Nacional de Educación.

En Educación Superior, las 
condiciones de acceso y egreso son 
definidas por cada institución.

En Educación Superior, las 
condiciones de acceso y 
egreso son definidas por cada 
institución. Se establece un 
sistema de admisión compartido 
entre instituciones.

En capacitación, las condiciones 
de acceso son definidas por los 
empleadores en el caso de la 
formación continua, y por Sence en el 
caso de la inserción laboral.

En capacitación, las condiciones 
de acceso son definidas por los 
empleadores en el caso de la 
formación continua, y por Sence 
en el caso de la inserción laboral.
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6868 

68 La diferenciación funcional se refiere a las formas en que se implementan los tipos de programas definidos a nivel nacional para atender a 
públicos con necesidades distintas de manera pertinente. A modo de ejemplo, diferenciaciones funcionales podrían referirse a: Programas 
Vespertinos o a Distancia, para atender a programación trabajadora; Programas de Formación en Alternancia para atender a estudiantes que 
busquen incorporarse al trabajo; Programas de Nivelación de Competencias para atender a población que no cuente con aprendizajes míni-
mos para integrarse al sistema.

Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Diferenciación funcional de 
programas68 

En Educación Media, la diferenciación 
funcional está definida por Ley; en 
función del público al que atienden 
los distintos espacios formativos.

En Educación Media, la 
diferenciación funcional está 
definida por Ley; en función 
del público al que atienden los 
distintos espacios formativos.

En Educación Superior, la 
diferenciación funcional es definida 
por cada institución. Regulación 
de títulos y grados limita la 
diferenciación funcional.

En Educación Superior, la 
diferenciación funcional es 
definida por cada institución. 
Se requiere revisar requisitos 
establecidos para títulos técnicos 
y profesionales de modo de 
facilitar diferenciación funcional.

En Capacitación, la diferenciación 
funcional es definida por Sence en 
base a los propósitos y población 
objetivo a atender.

En Capacitación, la diferenciación 
funcional es definida por Sence 
en base a los propósitos y 
población objetivo a atender.

Reconocimiento de 
aprendizajes y experiencia

No existen mecanismos comunes 
de reconocimiento de aprendizajes, 
credenciales o experiencia previa. 
Es decisión de cada institución 
desarrollarlos y definir sus 
características.

Agencia de Formación Técnico-
Profesional propone criterios 
base para mecanismos de 
reconocimiento de aprendizajes, 
credenciales y experiencia.

Acreditación de instituciones 
considera entre sus criterios la 
existencia de un mecanismo de 
reconocimiento de aprendizajes, 
credenciales y experiencia. 

Desarrollo y mejoramiento del Sistema

Monitoreo e investigación 
sobre Formación Técnico-
Profesional

No existe función. Función alojada en Agencia de 
Formación Técnico-Profesional.

Innovación para el desarrollo 
de la Formación Técnico-
Profesional

No existe función. Agencia de Formación Técnico-
Profesional define criterios base 
que guíen la innovación para el 
desarrollo de la FTP.

Instituciones formadoras 
desarrollan esquemas de 
innovación para el desarrollo de 
la FTP en base a criterios.
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Funciones Escenario actual Escenario propuesto

Apoyo a grupos y áreas 
desaventajadas

Concentrada en Sence y Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), 
y orientada al apoyo a población en 
situación de vulnerabilidad social 
que requiere de apoyo para la 
inserción o reinserción laboral.

Agencia de Formación Técnico-
Profesional propone lineamientos 
para el apoyo a grupos y 
territorios desaventajados 
en función de su situación 
socioeconómica, etnia, género u 
otro criterio relevante.

Sence diferencia claramente 
espacios de formación continua 
y de apoyo a grupos socialmente 
desaventajados.

Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas es rediseñada mejorando 
su pertinencia frente a las 
características y necesidades de 
la población atendida.

Existen mecanismos de acceso y 
orientación que faciliten la toma 
de decisiones y la incorporación 
de grupos desaventajados en el 
sistema de Formación Técnico-
Profesional.

Información y difusión de la 
Formación Técnico-Profesional

No existe función. Función alojada en Agencia de 
Formación Técnico-Profesional.
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