








CONSEJO DIRECTIVO

PROCESO Y PARTICIPANTES >

‣ Fernando Alvear, Gerente General de CPC

‣ Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas UC

‣ Alfredo Moreno, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (2017)

‣ Ricardo Paredes, Rector de Duoc UC

‣ Gonzalo Vargas, Rector de INACAP



CONSEJO TÉCNICO

PROCESO Y PARTICIPANTES >

‣ Carolina García, Directora Agenda de Capital Humano de CPC.

‣ Gonzalo Toledo, Director de Relaciones de Educación Media de INACAP.

‣ Mario Ruiz, Subdirector del Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP.

‣ Andrea Verdugo, Coordinadora de Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior del Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP.

‣ Agustín de la Cuesta, Director de Desarrollo Académico de Duoc UC.

‣ Patricia Velasco, Subdirectora de Movilidad de Duoc UC.

‣ Andrés Pumarino, Director Jurídico de Duoc UC.

‣ Macarena Cea, Subdirectora de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC 

(2017).

‣ Nancy Pizarro, Investigadora del Centro de Políticas Públicas UC.

‣ Pablo Geraldo, Investigador del Centro de Políticas Públicas UC (2017).



TALLERES PARTICIPATIVOS

‣ Se desarrollaron 16 encuentros en las ciudades de Santiago, Antofagasta, Talca,

Puerto Montt y Valparaíso, en distintas sedes regionales y metropolitana, de INACAP y en

la sede porteña de Duoc UC.

‣ Fueron guiados por el Centro de Políticas Públicas UC, en conjunto con el Laboratorio de

Innovación Pública.

‣ ETAPA I: junio-agosto 2017 en la RM.

‣ ETAPA II: septiembre-octubre 2017, 2 sesiones de talleres en cada ciudad seleccionada.

PROCESO Y PARTICIPANTES >







BAJAS COMPETENCIAS

‣Más del 50% de los adultos en Chile obtiene nivel deficiente en 

habilidades lectoras en la evaluación PIAAC (2015).

‣ En competencias numéricas el 60% de los adultos del país no supera el 

nivel 2.

CONTEXTO >

DESERCIÓN

‣Más del 20% de los matriculados en la educación secundaria y 

terciaria abandona sus estudios por distintos motivos (SIES, 2016).

‣ El sistema de educación formal es un espacio fundamental para el 

desarrollo de las habilidades socioemocionales, las cuales son 

esenciales para el mundo del trabajo (Bassi 2012). 



NINIS Y TRABAJO INFORMAL

‣ Jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan.

‣ Latinoamérica:  1 de cada 5 jóvenes es Nini y el 43% no termina la 

educación media.

‣ Chile:  528.574 jóvenes carecen de una actividad académica o 

laboral, lo que equivale a 12,7% de la población (Casen, 2017). 

‣ El 50% de los trabajadores se desempeña en pequeñas y medianas 

empresas, mientras que el 20% de los ocupados lo hace por cuenta 

propia (CNP, 2018).

‣ Según proyecciones, el 61% del empleo tiene potencial de 

automatización y 24% presenta alto riesgo de automatización (CNP, 

2018).

‣ Sistema de formación técnico profesional está fragmentado.

CONTEXTO >



¿EN QUÉ CREEMOS?

CONTEXTO >







INSTITUCIONALIDAD

‣ Desde 2014 la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico 

Profesional (SEFTP) forma parte de la orgánica del 

Ministerio de Educación.

‣ El propósito de la SEFTP es “impulsar políticas, programas y 

acciones para el desarrollo de trayectorias educativo-

laborales significativas de formación técnica”.

DIAGNÓSTICO >



INSTITUCIONALIDAD

‣ No existen incentivos formales para que las empresas se 

transformen en lugares de enseñanza, ya sea a través de Centros 

de Práctica Laboral o Programas de Aprendices. 

‣ Medición del desempeño en EMTP: se incorporó evaluación 

docente (2017)

‣ ESTP evaluación y medición de desempeño no da cuenta de las 

particularidades del sistema.

Métricas de calidad insuficientes en ambos niveles. 

DIAGNÓSTICO >



EVOLUCIÓN MATRÍCULA EMPT RESPECTO A MATRÍCULA 
TOTAL CICLO DIFERENCIADO III-IV MEDIO

DIAGNÓSTICO >



‣ Se estima que el 42% de los egresados de este nivel ingresa a la 

educación superior hasta 3 años después de terminar su enseñanza 
media. El 32% lo hace combinando estudios y trabajo.

‣ Se prevé que solo el 30% se empleará en trabajos afines a la 
especialidad cursada.

‣ El 58% de los docentes que imparten clases en la EMTP carecen de 

un título pedagógico, ya que son en su mayoría técnicos de nivel 
superior.

‣ DESAFÍO PENDIENTE: la inexistencia de estándares de calidad 
específicos y adecuados para la educación técnica y la falta de sistemas 
de evaluación estandarizados, promovidos y/o implementados por el 
Estado que consideren las singularidades de esta modalidad formativa.

DIAGNÓSTICO >

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 



EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DIAGNÓSTICO > EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL 



‣ El 60% de la matrícula pertenece a los primeros dos quintiles.

‣ El 44% de los estudiantes matriculados realiza estudios en jornadas 

vespertinas, una proporción muy superior al de carreras universitarias.

‣ Alta tasa de rentabilidad (CNP, 2018). 

‣ Tasas de titulación: Menos de la mitad de los alumnos que ingresaron a 
una institución de educación superior en el año 2008 se habían titulado 
en 2016.

‣ Diversidad de títulos impartidos, niveles y competencias  mayor 
homologación.

‣ Certificación de competencias: ¿en base a horas y semestres cursados?

DIAGNÓSTICO >

EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL 





CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

DIAGNÓSTICO >



CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

‣ SENCE es el responsable del 70% de los recursos invertidos en 

capacitación en Chile.

‣ 3 de cada 4 personas que acceden a una capacitación, lo 

hacen a través de un programa financiado por SENCE.

‣ Certificaciones son en base a asistencia y procesos, sin considerar 
evaluación de aprendizajes.

‣ 2/3 de las capacitaciones tienen una duración menor a 40 horas, 

con un promedio de 21 horas.

DIAGNÓSTICO >



CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

‣ 2002-2017 se habían realizado 90.280 certificaciones a través 

de ChileValora. El sector Agrícola y Ganadero lidera la cantidad de 

procesos, con más de 20.000 certificaciones realizadas.

‣ De los más de 5 millones de trabajadores que podrían ser certificados 

por ChileValora, cerca del 2% posee una certificación obtenida a 

través de uno de sus programas.

‣ No hay un sistema de competencias integrado. 

DIAGNÓSTICO >



‣ Talleres y sesiones de trabajo alianza CPC INACAP DUOC Centro Políticas Públicas

‣ MINEDUC: Política Nacional de Formación Técnico Profesional, 2016

‣ Comisión Nacional de Productividad . Formación de Competencias para el Trabajo en Chile, 2018

‣ Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, 2018

‣ Vertebral “Re Fortaleciendo la Educación Superior Técnico Profesional”

‣ Bases para una Estrategia de Desarrollo 2014-2024

‣ Confederación de la Producción y el Comercio: “En Chile sí podemos. Iniciativas para mejorar juntos la productividad en Chile”, 2016.



1. Uso del Marco Nacional de Cualificaciones como guía para la Formación Técnico 

Profesional. 

2. Creación de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad para la Formación 

Técnica.

3. Establecimiento de formas permanentes de vinculación entre el sector formativo 

y el sector productivo.

4. Creación de Consejos de Competencias.

5. Redefinición de títulos acorde a competencias y cualificaciones en la ESTP.

6. Mejoramiento de las competencias docentes en la Educación Media Técnico 

Profesional. 

7. Creación de un sistema de orientación laboral y vocacional.

8. Creación de mecanismos que articulen los distintos subsistemas de formación.

9. Mecanismos de flexibilización de los sistemas de formación y de trabajo.

10. Monitoreo y evaluación permanente de políticas y programas.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





Se propone implementar de forma gradual un MNC que defina y ordene 

conjuntos de competencias –cualificaciones– requeridas para los 

distintos niveles de formación.

Establecerá un denominador común y comparable sobre las 

cualificaciones que las personas obtienen a través de un título o 

certificación.

Permitirá entregar certezas a los actores del sistema, facilitando el 

reconocimiento de aprendizajes previos, la homologación y la 

articulación entre niveles e instituciones.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >

Será de utilidad para que los procesos de aseguramiento de la calidad 

otorguen a su vez lineamientos para la construcción de una oferta de 

calidad.





Aseguramiento de la calidad en base a criterios específicos que 

diferencien los objetivos de aprendizaje para cada modalidad. Esto 

implica complementar las mediciones existentes con datos de 

desempeño y supervisiones en base a indicadores de empleabilidad.

En los cuatro componentes del sistema de formación, el Estado debe 

velar por el cumplimiento de los estándares mínimos para la efectividad 

de la oferta impartida.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >

El marco de aseguramiento de la calidad en la formación técnica debe 

ser congruente con los lineamientos propuestos en el MNC





Información: conocer las demandas actuales y las proyectadas respecto 

de distintos perfiles de competencias que son requeridas por los 

sectores empleadores.

Potenciar buenas experiencias, como la formación dual que hoy existe 

en la educación media, pero que se ha desarrollado solo de manera 

incipiente en educación superior. 

La empresa debe entenderse no sólo como fuente de empleo, sino 

también como espacio de aprendizaje. 

PROPUESTAS COMPARTIDAS >

Contar con instrumentos de fomento para que la empresa sea un aporte 

real en la disponibilidad de infraestructura y equipamiento actualizado 

para las instituciones formadoras, y hacerse parte actualización de 

competencias de los profesores.





Creación de Consejos de Competencias sectoriales o multisectoriales 

(Skills Councils). 

Permiten identificar de manera continua los distintos perfiles laborales y 

formativos requeridos en los procesos productivos, de acuerdo a su 

posición en el marco de cualificaciones.

Lograr que en Chile se genere información, investigación y análisis de 

inteligencia del mercado laboral. 

Enfrentar uno de los grandes nudos críticos del sistema de formación 

chileno: la falta de pertinencia, producto de un débil e inestable vínculo 

con el sector productivo.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





La distinción en base a la duración temporal de los programas  debe 

remplazarse por una que tenga que ver con competencias, lo que 

implica establecer un sistema de credenciales (títulos, grados) definidos 

en base a los niveles formativos establecidos en el marco nacional de 

cualificaciones.

Permitir a nivel de ESTP el otorgamiento de certificaciones que, para los 

efectos de continuidad de estudios, tengan equivalencia a licenciatura o 

grados. 

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





La regulación de las competencias docentes en la formación 

diferenciada es una deuda pendiente en nuestro país. Más del 50% de 

los docentes carece de formación pedagógica y más del 80% no 

compatibiliza el ejercicio docente con trabajo activo en el sector 

productivo.

Proponemos establecer un proceso para que los profesores adquieran 

las competencias necesarias, se reemplacen los que no puedan lograrlo 

y que se ejecuten medidas para estrechar las brechas existentes y 

acercar al cuerpo de profesores a las demandas actuales.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





La falta de información afecta a los establecimientos de educación 

media en la selección de las especialidades a ofrecer o a las 

instituciones de educación superior para la selección de sus programas.

Potenciar el rol de un ecosistema de orientación laboral y vocacional que 

permita a los estudiantes contar con información detallada y pertinente, 

que apoye sus trayectorias formativas y laborales.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





Cada subsistema cuenta con un lenguaje, institucionalidad y normativa 

fragmentada, que no se articula entre sí.

Facilitar mecanismos que articulen, vinculen y transformen en 

congruentes los sistemas de formación técnica, apoyando las 

trayectorias de los alumnos y/o trabajadores y aseverando la pertinencia 

de la formación en cada uno de sus niveles.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





La educación formal deberá tener capacidad para actuar y reformularse, 

velando por el cumplimiento de los nuevos puestos de trabajo que se 

generarán, dejando un espacio de adaptación a la realidad específica de 

cada industria. La estructura del sistema actual de formación no tiene la 

capacidad de anticipar los requerimientos futuros.

La formación debe ser lo suficientemente flexible como para ser 

compatible con el trabajo. El financiamiento estatal de las carreras, 

basado en estructuras universitarias de jornada completa, podría 

flexibilizarse en función de la carga académica efectiva o por ramos para 

lograr mayor compatibilidad entre estudio y trabajo.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





La falta de evaluaciones que den cuenta del éxito, fracaso o problemas 

de los programas implementados para el fortalecimiento de la FTP.

Establecer mediciones intermedias para poder reconocer falencias 

dentro de la implementación que permitan aplicar remediales.

Contar con un mecanismo de evaluación que permita el seguimiento y 

evidencie los resultados de las acciones realizadas, para que sirva como 

aprendizaje y posibilite dar escalabilidad en proyectos futuros a aquellos 

programas con resultados positivos.

PROPUESTAS COMPARTIDAS >





1. Fomentar el uso del Marco Nacional de Cualificaciones. 

2. Generar mecanismos de actualización y pertinencia del currículum en la EMTP.

3. Extender los espacios de formación en concordancia con la experiencia 

internacional exitosa.

4. Crear mecanismos de incentivo para que las instituciones de educación superior 

formen docentes de educación media técnico profesional.

5. Recuperar proceso de acreditación experimental de liceos.

6. Ampliar el acceso a la adquisición de competencias.

7. Fomentar la acreditación de carreras en educación superior.

8. Establecer articulación entre asignaturas de educación superior técnico 

profesional con cursos de capacitación.

9. Facilitar la certificación de competencias por parte de organismos de 

capacitación.

10. Categorizar los organismos de capacitación.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Establecer el Marco Nacional de Cualificaciones es un proyecto a 

mediano plazo para el que es necesario unificar criterios desde ahora y 

promover su uso de forma consensuada.

Ministerio de Educación en 2017 desarrolló el Marco de Cualificaciones 

Técnico Profesional (MCTP).

Se propone que el MINEDUC lidere la implementación del Marco, 

incluyendo su uso en el caso del diseño de las especialidades de la 

EMTP y que establezca instrumentos de fomento para que las 

instituciones de la ESTP incorporen voluntaria y paulatinamente las 

definiciones del Marco en sus diseños curriculares. 

Es conveniente que el MINEDUC se coordine con la Comisión Nacional 

de Acreditación para que las nuevas definiciones del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior faciliten, o al 

menos no disuadan, el uso del Marco de Cualificaciones.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





La actualización de los planes y programas de estudio para la educación 

diferenciada técnico profesional se ha realizado en ciclos cercanos a los 

15 años, dejando obsoletas las cualificaciones adquiridas por los 

alumnos en la educación media técnico profesional.

Generar un mecanismo de actualización del currículum que tenga muy 

presente la pertinencia de los currículos, con la visión del sector 

productivo y de las instituciones de ESTP.

Incentivar la creación de un procedimiento que permita a los actores del 

sector productivo proponer innovaciones que lleven a una mayor 

pertinencia curricular. 

Instaurar un fondo de financiamiento que permita a los establecimientos 

cambiar y actualizar especialidades en concordancia con los requerimientos 

del sector productivo y las necesidades específicas de su entorno.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Es fundamental extender los espacios de formación para todos los 

niveles de educación formal. En la Educación Media Técnico Profesional 

se necesita ajustar los requisitos para acceder a infraestructura fuera 

del establecimiento, para acortar las brechas entre la infraestructura y 

los espacios formativos donde se desarrolla el aprendizaje.

En la Educación Superior Técnico Profesional se propone establecer un 

protocolo de entidad acreditada, que otorgue la opción de vivenciar 

experiencias educativas dentro de las empresas, en un proceso similar a 

la modalidad dual en la EMTP. 

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Crear un fondo concursable para que las instituciones de educación 

superior formen docentes técnico profesionales, entregando formación 

habilitadora para profesionales y técnicos sin título de profesor o 

formando desde pregrado a docentes para esta modalidad.

Desde las instituciones acreditadas que imparten educación técnica 

superior se podrán diseñar cursos de especialización que reúnan los dos 

grandes requisitos para la formación de los docentes.

Formar docentes competentes e idóneos para la EMTP para contribuir a 

que los estudiantes logren un adecuado desarrollo de las competencias 

declaradas por el MINEDUC y que estas, a su vez, se encuentren 

actualizadas desde las instituciones de educación superior.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Volver al proceso de acreditación experimental de especialidades en 

liceos técnicos. Este proyecto definió estándares de calidad asociados a 

las capacidades técnicas de los docentes (evaluación de su área de 

experticia, gestión docente y gestión curricular).

Entre 2003 y 2009, el 76% de las especialidades ofertadas en Chile 

voluntariamente pasaron por el sistema de acreditación, dentro de las 

cuales el 70% aproximadamente se acreditó.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Ampliar el acceso a la adquisición de competencias a modalidades 

actualizadas y atingentes a las transformaciones del sistema.

Instaurar un marco legal de financiamiento que permita flexibilizar la 

forma de adquirir competencias, a fin de actualizar los aprendizajes. 

Subsidiar a la demanda para cursos de capacitación, fomentando la 

inversión del Estado en los procesos de formación individuales de cada 

persona.

Ampliar la oferta de cursos que cada trabajador puede elegir para 

capacitarse, adquiriendo así las competencias que requiera dentro del 

sistema, permitiéndoles también transitar en las que él piense 

necesarias para su propia trayectoria.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





La Ley de Educación Superior deja sin efecto la acreditación de carreras 

hasta el año 2025 (a excepción de medicina y pedagogía).

Establecer mecanismos de fomento a la acreditación o certificación de 

programas, a través de entidades externas a las instituciones. 

Esta instancia permitiría a los distintos grupos de interés contar con 

información relevante para la toma de decisiones y contribuiría a 

mantener la calidad de los programas en las distintas instituciones del 

país.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Es fundamental la integración entre las asignaturas de formación 

superior técnico profesional con los cursos y actividades de 

capacitación.

Reconocer las cualificaciones obtenidas por los trabajadores a través de 

actividades de capacitación, al efectuar programas en la educación 

superior. Se podría considerar una convalidación automática de 

asignaturas o establecer mecanismos intermedios como evaluaciones o 

exámenes de competencia, donde los trabajadores puedan poner en 

evidencia sus aprendizajes previos.

Contar con un método de aseguramiento de calidad en los procesos de 

enseñanza de los organismos de capacitación y establecer un lenguaje 

común y lineamientos congruentes a través de las definiciones del 

Marco de Cualificaciones, que permitan a las IES reconocer las 

competencias adquiridas en actividades de capacitación.  

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





Un OTEC no puede certificar la adquisición de competencias de sus 

cursos, mientras que un CFT, IP o universidad sí puede certificar de 

manera autónoma los títulos y grados de sus mismos alumnos.

Se hace necesario un sistema de acreditación de calidad de los 

procesos formativos, que dé cuenta del desarrollo de competencias y 

facilite el proceso de certificación de parte de los OTEC. 

Puede facilitarse a partir de la categorización de organismos de 

capacitación y de manera paulatina, a medida que el propio sistema de 

aseguramiento de la calidad vaya consolidando la confianza en las 

certificaciones otorgadas.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





A junio de 2018 existían 2.673 OTEC vigentes en el país, todos habilitados 

para la prestación de servicios de capacitación utilizando algunos de los 

instrumentos y programas de SENCE.

Transitar del Registro Nacional de OTEC hacia un Sistema de Información 

sobre los OTEC, permitiendo a la demanda enfocar la búsqueda pertinente a 

sus necesidades, con más información que sólo el emplazamiento de su 

casa matriz.

Disponer de un proceso de certificación complementario o algún otro 

mecanismo de aseguramiento de la calidad de los procesos de capacitación 

y no sólo contar con la gestión administrativa de cada organismo.

Establecer un sistema de acreditación de calidad basado en aspectos 

relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de adultos, que considere 

las particularidades de cada sector productivo y que realice un seguimiento 

al impacto y a los resultados de cada proceso de capacitación.

10 MEDIDAS DE CORTO PLAZO >





DISPONIBLE EN 
WWW.POLITICASPUBLICAS.UC.CL

OTRAS PUBLICACIONES >




