
Introducción 
 

El presente estudio se enmarca en el requerimiento a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) de 

analizar el sistema de formación de competencias en Chile. Para responder a este requerimiento, hemos 

tomado en consideración los desafíos actuales y futuros del país, para una revisión de las instituciones, 

las políticas y los programas vinculados a la formación de competencias laborales. En cada uno se 

identifican fortalezas y debilidades, y espacios de mejora del sistema. A partir de esta investigación se 

propondrá un plan de acción con recomendaciones concretas para fortalecer el sistema de formación 

técnica, profesional y de capacitación. 

Aunque nuestra visión reconoce que toda educación tiene entre sus objetivos la preparación para la vida 

laboral, nuestro trabajo se concentrará en la Formación Técnica y Profesional, la cual incluye Educación 

Técnica de todo nivel y capacitación1. No obstante, el informe abordará cuestiones fundamentales del 

sistema tanto a nivel de la educación general, como educación superior universitaria.2 

Los documentos que aquí se presentan corresponden a un trabajo preliminar en base a los hallazgos 

recopilados por la CNP a la fecha. CNP ha consultado a diversos actores, incluyendo expertos, 

representantes de la sociedad civil, e instituciones de gobierno. Como es práctica de la CNP, se publican 

en estado preliminar en este borrador para permitir comentarios y recomendaciones de parte de la 

sociedad civil, y los diversos actores del sector, a quienes invitamos a hacer una reflexión respecto del 

actual sistema, y comentar los resultados y el análisis que CNP ha realizado. 

Nuestro objetivo es posibilitar que el acervo de habilidades de nuestro país, reforzado por un sistema 

efectivo de formación, apoye el crecimiento integral de las personas y la economía, y nos acerque al 

desarrollo. El estudio toma como base el extenso material existente, pues el desafío en torno a la 

educación en general, y a la formación técnica y de oficios en particular, no es nuevo en el país. 

Adicionalmente, las recomendaciones que esta comisión desarrollará están enmarcadas a los nuevos 

desafíos del Siglo XXI, considerando el mundo de creciente complejidad en el que vivimos. La importancia 

de este trabajo radica principalmente en ofrecer una mirada sistémica al modelo de formación de 

competencias, considerando que el aprovechamiento, la promoción, y el uso del talento de los chilenos 

es una pieza esencial del bienestar de los ciudadanos, y el determinante de nuestra capacidad productiva. 

Similar a la conclusión de estudios previos, nuestro diagnostico no es positivo, y las soluciones no serán 

rápidas ni de fácil implementación. 

                                                           
1 Término acuñado por UNESCO y otras organizaciones como traducción de Technical and Vocational Education and 

Training (TVET), utilizado ampliamente en el mundo anglosajón. Corresponde, mayormente, al concepto de 

Formación Técnico Profesional utilizado en forma comprehensiva (esto es, incluyendo los componentes de Educación 

Formal y No Formal, además de la Certificación de Competencias Laborales) 
2 En especial, en todas las encuestas que se han hecho, en todos los países, se demuestra que el objetivo principal de 

los estudiantes es lograr un buen trabajo, y toda la literatura científica de los últimos 20 años – en especial la de la 

OCDE - fija la “empleabilidad” (es decir la capacidad de cumplir una actividad laboral, bien como empleado o como 

empresario independiente) como un objetivo clave de la Educación. En Europa, la “empleabilidad” de los egresados 

es una dimensión clave de la evaluación y acreditación de la Educación Superior, y la mejora de la empleabilidad un 

objetivo vertebral de las políticas nacionales de este nivel y de las estrategias institucionales. 



El contexto actual de permanente disrupción tecnológica demanda un nuevo paradigma para el sistema 

de formación. El individuo debe adaptarse al cambio acelerado que exigen las nuevas tecnologías —varias 

veces a lo largo de una vida— lo que obliga a un proceso de educación permanente, tanto para actualizar 

herramientas y conocimiento, como para rehabilitar la empleabilidad de las personas. Sin estas, “los 

individuos se ven abocados a la marginación social, el progreso tecnológico no se traduce en crecimiento 

y los países se estacan en competitividad” (Skills Strategy, OECD 2015). Esto exige una nueva estrategia 

central para incorporar habilidades, que incluye mayor flexibilidad y capacidad de actualización, y requiere 

de un Estado atento a los requerimientos productivos del país (presentes y futuros), capaz de diseñar 

instrumentos que vinculen a los entes formativos, las personas, y las empresas, y que pueda llegar a 

implementarlos eficazmente. 

Este informe preliminar incorpora tres partes: 1) el Capítulo 1 describe el sistema formativo, incluyendo 

sus actores y funciones, además del marco legal que los regula; 2) el Capítulo 2 presenta información 

inédita basada en encuestas y datos administrativos, que entregan un panorama general de las 

competencias de la población, y una revisión de las necesidades productivas; finalmente, 3) el Capítulo 3 

presenta los principales hallazgos que explican los anteriores resultados,  y los contextualiza utilizando 

como referencia a los sistemas formativos de países exitosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota: Este documento constituye una versión preliminar del informe de competencias laborales mandatado 

a la CNP. El documento no necesariamente representa la opinión de los integrantes del Consejo Asesor. 

Está basado en documentos realizados por la Secretaría Técnica de la CNP, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, y la Fundación Chile que fueron desarrollados como base para este informe. Errores y 

omisiones, y la responsabilidad de este documento recae en la Secretaría Técnica de la CNP. 
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Capítulo 1: El Sistema de Formación Profesional 
 

El Sistema de Formación Profesional (SPF) chileno incluye la educación técnico-profesional (ETP) y la 

capacitación. La enseñanza media técnico-profesional (EMTP) se imparte en los dos últimos años de la 

formación general (3° y 4° medio), y es provista por liceos técnico-profesionales (LTP) y centros de 

educación integral de adultos (CEIA). La educación superior (ESTP) es impartida por centros de formación 

técnica (CFT), institutos profesionales (IP), y algunas universidades. La capacitación forma parte de los 

conocimientos y habilidades que se adquieren a lo largo de la vida, incluyendo cursos y la experiencia del 

trabajo, pero no siempre conlleva la obtención de un certificado o diploma. Parte de la capacitación es 

administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y se financia a través de recursos 

públicos provenientes de la Franquicia Tributaria (FT) o programas sociales, y otra parte es realizada por 

empresas con recursos propios. 

El Sistema de Educación Técnico-Profesional 

 

Propósitos y objetivos de la Educación Técnico Profesional 
“la educación técnico profesional incluye todas aquellas modalidades educativas que combinan el 

aprendizaje teórico y práctico que es relevante para un campo ocupacional específico y que son 

impartidas a los jóvenes durante su permanencia en el sistema educativo y antes de su ingreso al mercado 

laboral, ya sea a nivel de enseñanza media o en la educación terciaria”. (OECD) 

La Educación Técnico Profesional (ETP) busca posibilitar una transición exitosa de los jóvenes desde el 

sistema educativo (a nivel medio y superior) al mercado laboral. Para ser exitosa, la ETP debe contribuir 

al logro de dos tipos de aprendizajes: competencias específicas a determinados sectores productivos, a 

modo de que los futuros trabajadores puedan desenvolverse adecuadamente; y conocimientos generales 

(p.e. matemáticas o lenguaje) y habilidades sociales e interpersonales (p.e. trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, liderazgo, iniciativa, entre otros).1  

Instituciones de la ETP 
Los principales actores de la ETP corresponden al Ministerio de Educación (MINEDUC), otras agencias 

públicas relacionadas con el financiamiento y aseguramiento de la calidad, y los proveedores de educación 

técnico-profesional (LTP, IP, CFT y universidades). El MINEDUC es responsable de la supervisión, 

regulación y aseguramiento de la calidad de enseñanza media y superior. La Agencia de la Calidad de la 

Educación (ACE) está encargada de evaluar los logros de aprendizaje y construir indicadores de calidad en 

nivel medio. La Superintendencia de Educación (SE) está encargada de fiscalizar el uso de los fondos 

provenientes de la subvención escolar. El Consejo Nacional de Educación (CNED), está encargado de 

revisar y aprobar las bases curriculares y los planes de estudio, y participar en el licenciamiento de las 

instituciones de educación superior. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), está encargado de la 

acreditación de las instituciones de educación superior, incluyendo CFT, IP, y universidades.2 

                                                           
1 Ibid. 
2 BID (2015).  



 

2 
 

Marco Normativo 
La ETP está regulada por Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE N°18.962 de 1990), y por la Ley 

General de Educación (LGE N°20.370 de 2009). La LOCE ordena el sistema de enseñanza, establece los 

tipos de instituciones educativas a nivel general y superior, y los títulos que estas pueden otorgar, y 

entrega autonomía a las instituciones de educación superior. La autonomía que la LOCE concede a las 

instituciones de educación superior involucra tres ámbitos: académica (planes y programas educativos), 

económica (manejo de recursos), y administrativa (para gestionar sus establecimientos). La LGE aborda 

temáticas similares, aunque regula con mayor detalle la educación formal a nivel preescolar, básico y 

media; y parcialmente el nivel superior. Ni la LOCE, ni la LE establecen un marco normativo específico para 

la educación técnico-profesional, el que se enmarca dentro de los dos últimos años de la enseñanza media 

(3º y 4º medio). 

Propósitos y objetivos de la enseñanza media técnico-profesional 
La EMTP busca “entregar a los jóvenes una formación integral en el ámbito de una especialidad que facilite 

su inserción laboral, así como también la continuación de estudios sistemáticos”.3 A diferencia de la 

formación científico-humanista (CH), la ETP tiene una clara orientación vocacional y constituye una etapa 

formativa para la vida laboral. La formación recibida bajo esta modalidad involucra conocimientos 

específicos de una determinada especialidad en el sector productivo, y conocimientos transversales al 

ciclo de formación general.4  

Organización Curricular de la enseñanza media técnico-profesional 
El Decreto Supremo N°220 de 1998 (DS 220) introdujo una reforma curricular que estructuró el currículum 

de enseñanza media entorno a tres ejes: Formación General (FG), Formación Diferenciada (FD), y Libre 

Disposición (LD); y adaptó el currículum de la EMTP para incorporar un enfoque basado en competencias. 

Según esto: la FG promueve una base común de aprendizaje, la FD satisface los intereses, aptitudes y 

disposiciones vocacionales de los alumnos, y la LD otorga un espacio no regulado que permite incorporar 

contenidos propios.5 

La enseñanza media está dividida en dos ciclos formativos: el general (1º y 2º medio), y el diferenciado 

(3º y 4º medio). El ciclo diferenciado a su vez está dividido en la formación científico-humanista (CH), y la 

técnico-profesional (TP).6 La modalidad CH tiene una orientación académica o general, mientras que la TP 

a la formación vocacional en un campo ocupacional específico.7 El marco curricular TP se expresa en 

términos de objetivos de aprendizaje que se agrupan en “perfiles de egreso o salida” en torno a seis ramas 

de educación8 que conforman catorce sectores económicos,9 y 46 especialidades. Según la ley, el marco 

curricular se define en base a Objetivos Fundamentales Terminales que representan el conocimiento 

esperable que cada alumno debe lograr al egresar de la EMTP. 

                                                           
3 Ibid. 
4 MINEDUC (2009).  
5 DL 220 (1998). 
6 MINEDUC (2012).   
7 Ibid. 
8 Comercial, industrial, técnica, agrícola, marítima y artística.  
9 Administración y comercio, agropecuario, alimentación, confección, construcción, electricidad, gráfica, hoteleria y 

turismo, maderero, marítimo, metalmecánica, minero, programas y proyectos sociales y químico. 
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En la modalidad CH la estructura curricular interna queda a disposición de los establecimientos, mientras 

que en la modalidad TP los objetivos y contenidos mínimos de cada subsector están definidos entorno a 

módulos curriculares. Estos módulos, definidos en el DS220, constituyen conjuntos de objetivos y 

contenidos articulados entorno a un área temática, diseñados para ser trabajados anualmente. A su vez, 

cada una de las 46 especialidades posee en promedio nueve módulos de aprendizaje, los que equivalen a 

1.800 horas cronológicas (MINEDUC, 2012). Si bien los establecimientos no están obligados a desarrollar 

estos módulos (pueden definir programas para cada especialidad), si deben ceñirse a lo establecido en los 

Perfiles de Egreso. 

En 2006, el Decreto Supremo N°254 (DS 254) modificó el DS 220. En EMTP las modificaciones buscaron 

actualizar los Objetivos Fundamentales Terminales de las especialidades, con el propósito de adecuarlos 

a las demandas del mercado laboral. Se realizaron estudios de pertinencia para 21 especialidades, a modo 

de indagar las transformaciones experimentadas por el mercado laboral y la forma en que éstas podían 

afectar la vigencia de cada especialidad, y para evaluar cambios a los perfiles de egreso.10 Los Perfiles de 

Egreso, y los planes y programas fueron modificados para incorporar un conjunto de competencias. Estos 

fueron aprobados en 2009 por el CNED. En 2010 el CNED rechazó los cambios a otras 21 especialidades 

que fueron abordadas en una segunda etapa, esto debido a que las competencias definidas en algunos de 

ellos no correspondían al nivel medio sino superior. Producto de ésta y otras observaciones realizadas por 

el CNED, la Unidad de Currículum y Evaluación de MINEDUC decidió suspender el proceso de ajuste de la 

enseñanza media técnico-profesional. En 2013, el Decreto de Ley N°452 aprobó nuevas Bases Curriculares 

para la EMTP que redefinieron los 14 sectores y 46 especialidades, a 15 sectores, 34 especialidades y 17 

menciones.11,12 Bajo el nuevo esquema, se definieron competencias generales a desarrollar el primer año, 

y otras específicas para el segundo año. También se definieron objetivos de aprendizaje en competencias 

específicas a cada especialidad, y competencias generales.13 

En 2017, se encuentra nuevamente en proceso de revisión de las Bases Curriculares de la ETP. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 DL 254 (2006).  
11 DL 452 (2013).  
12 Como resultado de las modificaciones introducidas por el DL 454, nueve especialidades resultaron descontinuadas: 

mecánica de aeronaves, secretariado, ventas, procesamiento de la madera, celulosa, atención social y recreativa, 

tejidos, textil, y productos de cuero. Fueron agregadas dos nuevas especialidades: programación y conectividad y 

redes.  
13 MINEDUC (2013a).  
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Elección de la Enseñanza Media Técnico-Profesional 
La elección de modalidad de estudio se efectúa al término de 2º medio, cuando los alumnos son 

encuestados respecto de la modalidad que desean continuar (CH o TP). Sin embargo, un gran número de 

establecimientos sólo ofrece una de las dos modalidades, por lo que la elección se efectúa al finalizar 8º 

básico. A su vez, la oferta de especialidades a las que un alumno puede optar en 3º medio está limitada 

por las especialidades que ofrece el establecimiento.14 

En 2016, 2.874 establecimientos impartían educación media. Un 33% (948) impartían EMTP, ya sea en 

modalidad especializada (solo EMTP) o polivalente (CH y TP), y en ellos se concentraba el 39% de la 

matrícula de enseñanza media (158.537 alumnos). De estos establecimientos, el 49,7% eran municipales, 

43% eran particulares subvencionados, y 7,4% eran Corporaciones de Administración Delegada (70 

establecimientos). En 2016 ningún establecimiento particular pagado ofrecía la modalidad técnico-

profesional.15 

  

                                                           
14 BID (2015).  
15 De los 954 establecimientos técnico-profesional existentes el año 2012, un total de 52 establecimientos (5.45%) 

desaparecen (se cierran) entre el 2013 y el 2015. Luego, al año 2016 permanecen un 94.55% de los establecimientos 

observados el año 2012. En cuanto a los liceos científico-humanista, un total de 69 establecimientos desaparece en el 

período observado, correspondiente al 3.9% del total de establecimientos al año 2012. 

Box Nº1 : Perfil de Egreso: Especialidad Electricidad (extracto) 

 

Objetivos de Aprendizaje General: 

1. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y escritura pertinentes 

a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 

2. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo tales como especificaciones 

técnicas, normas, legislación laboral y noticias y artículos que enriquezcan la experiencia laboral, así 

como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

3. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 

buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 

desempeñadas. 

4. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia y solicitando y 

prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

5. Tratar con respeto a los subordinados, superiores, colegas, personas con discapacidades, sin hacer 

distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

 

Objetivos de Aprendizaje Específico: 

1. Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y proyectos de instalación eléctricos. 

2. Dibujar circuitos eléctricos con software de CAD en planos de plantas libres, aplicando la normativa 

eléctrica vigente.  

3. Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 y 10 kW 

de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la normativa vigente de acuerdo a planos, 

memoria de cálculo y presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

5. Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas y aplicando los principios matemáticos que corresponda. 

 

Fuente: MINEDUC (2013c). 
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Tabla 1: Establecimientos de Educación Media, según dependencia administrativa y modalidad de enseñanza, 2016 

Modalidad Municipal 
Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Administración 

Delegada 
Total 

Científico-Humanista 323 1.215 388 0 1.926 

Técnico-Profesional 245 265 0 70 580 

Polivalente(*) 226 142 0 0 368 

Total 794 1.622 388 70 2.874 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINEDUC 2016. Nota: (*) Corresponden a establecimientos que imparten ambas 

modalidades de enseñanza (científico-humanista y técnico-profesional). 

 

Respecto de las especialidades, los LTP pueden ofrecer más de una rama de estudio, siendo las más 

comunes: comercial, industrial, técnica, agrícola, y marítima. La de mayor crecimiento desde 2005 es la 

rama Técnica, que aumentó un 70% (de 272 a 463), seguido de la rama Industrial, que aumentó un 43%. 

La  

Figura 1 muestra la evolución de estos establecimientos durante el período 2004-2016. 

Figura 1: Número de Establecimientos de enseñanza media técnico-profesional (EMTP) según rama de estudios, 
2004-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEDUC 2004-2016. Nota: Se consideran únicamente aquellos 

establecimientos que ofrecen enseñanza media técnica-profesional (EMTP) en modalidad jóvenes y niños (por lo tanto, no 

considera educación de adultos). 

 

En 2004, la EMTP representaba un 46% de la matrícula total, razón que se mantuvo relativamente estable 

hasta 2011. En 2016, 158.537 alumnos de 3º y 4º medio estaban matriculados en la EMTP, equivalente al 

39% del total. Como se observa en la Figura 2, a partir de 2011 la matrícula de EMTP ha caído 

consistentemente, acumulando un 19,8%. En el mismo período la matricula CH se ha mantenido estable. 
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Figura 2: Matrícula Enseñanza Media en el ciclo diferenciado (3º y 4º medio) según modalidad de enseñanza, 2004-
2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEDUC 2004-2016. 

 

Diversos estudios apuntan a que el nivel socioeconómico del hogar, el nivel de escolaridad de los padres, 

y el rendimiento académico del alumno son los factores determinantes de la elección de la EMTP.16 En 

20016, más del 50% de los alumnos matriculados en la EMTP (3° y 4° medio) cuyo hogar presenta un 

ingreso promedio mensual inferior a $250.000, son matriculados en la modalidad TP (  

                                                           
16 Farías, 2007; De Iruarrizaga, 2009; Larrañaga, 2013. 
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Figura 3).17 

  

                                                           
17 Con el propósito de asociar variables socioeconómicas (ingreso del hogar y educación de los padres) a los registros 

de matrículas, se utilizó información proveniente de las pruebas SIMCE de 2013 (8º básico) y 2014 (2º medio). 

Específicamente, se utilizó información del SIMCE de 8° básico de 2013 para unir con alumnos en 3º medio el año 

2016, y del SIMCE de 2º medio de 2014 para unir con alumnos en 4° medio para unir con los alumnos que cursaban 

4º medio el año 2016. Del total de 404.953 jóvenes que estudiaban en el ciclo diferenciado el año 2016, se cuenta con 

información del ingreso promedio mensual del hogar de 279.050 alumnos. 
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Figura 3: Matrícula Enseñanza Media en el ciclo diferenciado (3º y 4º medio) según Ingreso Promedio Mensual del 
Hogar, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIMCE 2013-2014 y MINEDUC 2016. 

 

Los alumnos matriculados en la EMTP cuyos padres poseen menos de 10 años de escolaridad, están 

matriculados en su mayoría en la modalidad TP.18 Mientras que los alumnos cuyos padres poseen entre 

11 y 12 años de escolaridad se encuentran matriculados en proporciones iguales en las modalidades TP y 

CH. En cambio, alumnos cuyos padres poseen más de 12 años de escolaridad asisten principalmente a la 

modalidad CH (Figura 4). 

Figura 4: Matrícula Enseñanza Media en el ciclo diferenciado (3º y 4º medio) según años de escolaridad del padre, 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIMCE 2013-2014 y MINEDUC 2016. 

                                                           
18 El 43% de los alumnos en la modalidad técnico profesional al año 2016 (es decir, 45.527 alumnos), tiene un padre 

con menos de 10 años de escolaridad, en contraste con solo un 16% de los alumnos en la modalidad científico-

humanista (es decir, 28.230 alumnos). 
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Prácticas Profesionales y Titulación la Enseñanza Media Técnico-Profesional  
Al finalizar el 4º medio, el alumno obtiene la licenciatura de educación media. Para obtener el título de 

Técnico de Nivel Medio en el sector y especialidad cursado, los egresados de la deben realizar una práctica 

profesional en empresas afines a la especialidad, con el objeto de validar los conocimientos y habilidades 

adquiridos. Las prácticas duran entre 450 y 720 horas, según la especialidad.  

Debido a la inexistencia de evaluaciones específicas en la modalidad TP, la práctica constituye la única 

instancia de evaluación de las competencias adquiridas. No existe información oficial sobre el porcentaje 

de alumnos que realizan prácticas profesionales, pero un estudio elaborado por el Centro de Investigación 

y Desarrollo (DICE) estimó que en 2008 el 60% de los egresados de la EMTP realizó su práctica al año 

siguiente de egreso, porcentaje fue mayor en el caso de las mujeres.19 La baja proporción de alumnos que 

realiza prácticas profesionales responde a que muchos optan por continuar sus estudios en el nivel 

superior, o insertarse directamente en el mercado laboral (CIDE, 2008). 

Con el propósito de fomentar las prácticas, entre 2007 y 2008 se implementaron dos iniciativas: la Beca 

de Práctica Técnico-Profesional y el Programa de Fomento y Desarrollo de las Prácticas Profesionales. La 

primera corresponde a una asignación complementaria a los beneficios que entregan las empresas, 

destinada a alumnos que hayan egresado en los últimos tres años de liceos subvencionados o de 

administración delegada y que realizan sus prácticas profesionales. Esta bonificación ($62.500) entró en 

funcionamiento en 2007, año en que alcanzó una cobertura del 61% de los potenciales beneficiarios. En 

2008 y 2009 la cifra alcanzó el 70% y 89% respectivamente.20  

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Prácticas Profesionales corresponde a una asignación 

orientada a promover el desarrollo, supervisión y seguimiento de proyectos por parte de los liceos 

técnicos tendientes a apoyar la realización de prácticas profesionales.21 De acuerdo a este programa, los 

liceos técnicos pueden optar hasta $2 millones de pesos para el desarrollo de iniciativas que incluyen la 

ejecución de proyectos concursables, planes de capacitación y difusión, soporte informático, estudios y 

líneas de especialización de prácticas profesionales.22 El programa se implementó en 2008 y 2009 y 

benefició a unos 400 alumnos, pero no se dispone de evaluaciones que permitan medir su impacto. 

 

Formación Dual en la Enseñanza Media Técnica-Profesional 
La Formación Dual corresponde a un esquema de enseñanza alternativo a la formación TP tradicional, 

donde el aprendizaje se desarrolla en el establecimiento educacional y la empresa de forma 

complementaria. En Chile se implementó en 1992 a partir de la iniciativa de la Sociedad Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ) y el Gobierno, para incrementar la calidad y vinculación con el sector 

productivo de la EMTP.23  

Este esquema está orientado a proporcionar a los estudiantes las competencias que les permitan facilitar 

su ingreso al mercado laboral y/o continuar estudios superiores.24 Los LTP son los encargados de la 

                                                           
19 CIDE (2009).  
20 MINEDUC (2012). 
21 DL 222 (2008). 
22 MINEDUC (2012). 
23 SENCE (n.a.).  
24 Sevilla, María P. (2012).  
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formación general, incluyendo las competencias básicas y la comprensión tecnológica que éstos requieren 

para desenvolverse adecuadamente en la empresa. Los alumnos se integran a una empresa respetando 

su condición de alumnos, y pueden asistir dos días a la semana (los tres restantes asisten al 

establecimiento educacional), o bien alternando una semana entre la empresa y el establecimiento. 

En 2012 existían 229 liceos adscritos a la Formación Dual (MINEDUC), de ellos: 141 eran a establecimientos 

municipales, 59 particulares subvencionados, y 29 de administración delegada. El mismo año, la matricula 

bajo régimen de Formación Dual ascendió a 26.662 alumnos, representando un 14.6% del total 

matriculado en la EMTP. La incidencia del modelo dual no es homogénea para todos los sectores 

económicos, siendo más relevante en sectores gráfico, marítimo, metalmecánico y de hotelería y turismo. 

 

 

Formación Dual en la Educación Superior Técnico-Profesional 
A diferencia de la enseñanza media técnico-profesional, en el nivel superior la formación dual no está 

establecida de manera formal. Aunque existen instituciones que han desarrollado un sistema de 

formación que combina aprendizaje en el aula con experiencias prácticas en la empresa, no se trata de 

una situación generalizada (ver Box Nº2). También existen carreras en las que la formación práctica es 

parte del currículum de aprendizaje, por ejemplo, las ligadas a la salud y los campus clínicos (enfermería, 

medicina, etc.), pero el sistema de formación dual no se constituye a nivel superior con las mismas 

características que en la EMTP.  

 

Box Nº 2: Formación Dual en la Enseñanza Media Técnico-Profesional: Liceos SOFOFA 

 

En 2015, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) inició un plan piloto de formación dual con cinco 

LTP en las áreas como: química industrial, mecánica automotriz, eletrónica, electricidad y 

telecomunicaciones, construcciones mecánicas y, mecánica industrial. Los alumnos alternan tres días de 

clases teóricas con dos días en la empresa. Los cinco establecimientos que implementan la formación dual 

de Sofofa bajo el esquema de administración delegada son Agustín Edwards Ross (San Joaquín), Benjamín 

Dávila Larraín (Renca), Domingo Matte Pérez (Maipú), Ramón Barros Luco (La Cisterna) y Vicente Pérez 

Rosales (Quinta Normal). 

 

Además de recibir formación teórica y práctica, los egresados de la red administrada por la SOFOFA 

pueden realizar su práctica profesional en empresas relacionadas con sus especialidades. Este vínculo es 

el que permite asegurar una alta tasa de empleabilidad y posibilita que un 90% de los alumnos obtengan 

su título técnico de nivel medio.  

 

Fuente: www.liceosofofa.cl 
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Transición entre la Enseñanza Media y la Educación Superior Técnico-Profesional  
Una vez egresado de la EMTP, el alumno puede continuar a la educación superior o ingresar al mercado 

laboral. Si bien muchas de las instituciones que ofrecen carreras técnico-profesionales no requieren 

puntaje mínimo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU)25 para postular, el acceso a ayudas 

financieras estatales (becas y créditos) sí está condicionado a la rendición de esta prueba.  

Las trayectorias que siguen los jóvenes difieren según la modalidad de estudio. Un análisis de la 

generación egresada de enseñanza media en 2007 muestra que el 55% siguió la modalidad CH, mientras 

que 205.899 alumnos (el 45%) egresó de la modalidad TP. De estos últimos, un 38% lo hizo en la rama 

Comercial, un 33% en la rama Industrial, y un 21% en la rama Técnica (ver  

  

                                                           
25  La Prueba de Selección Universitaria (PSU) corresponde a un conjunto de pruebas estandarizadas cuyo propósito 

es la selección de postulantes al sistema de educación superior. Incluye dos pruebas obligatorias (Matemáticas y 

Lenguaje) y dos electivas (Ciencias –Biología, Física, Química) e Historia y Ciencias Sociales). Se elabora sobre el 

currículum de enseñanza media y mide la adquisición de los Objetivos Fundamentales (OF) y los Contenidos Mínimos 

Obligatorios (CMO). Los primeros corresponden a “competencias o capacidades que los estudiantes deben lograr al 

finalizar la enseñanza media” y los segundos corresponden a “conocimientos específicos, habilidades y actitudes que 

los establecimientos deben obligatoriamente enseñanza para que los alumnos alcancen los objetivos fundamentales 

asociados a cada nivel.” (DEMRE, 2016).  

Box Nº 2: Formación Dual en la Educación Superior Técnico-Profesional 

 

El Instituto Alemán de Comercio Exterior (INSALCO) es un CFT fundado en 1982 por el Colegio Alemán 

de Santiago, que está ascrito a la formación dual. En un programa de dos años, los alumnos reciben una 

formación que combina un 40% de teoría y un 60% de práctica, con dos días a la semana de clases y tres 

de trabajo a cargo de un Tutor (maestro guía). La empresa financia parte de los costos de formación y cada 

alumno recibe una bonificación a convenir entre ambos. Se ofrecen tres carreras: Comercio Mayorista y 

Exterior Bilingüe, Comercio y Transporte Internacional Bilingüe, y Comercio Naviero Bilingue. En este 

esquema de aprendizaje los alumnos obtienen títulos que son reconocidos en Alemania, la Unión Europea 

y Chile y en otros ocho países en los que existen CFT que imparten la misma metodología de enseñanza 

que INSALCO. Además, los alumnos hablan inglés y alemán. 

 

El CFT de la Industria Gráfica Chilena (INGRAF), que es una institución sin fines de lucro creada y 

patrocinada por la Asociación de Industriales Gráficos (ASIMPRES). Sus alumnos asisten una vez a la 

semana a clases teóricas, cuatro días aprenden practicando en las empresas. Se ofrecen cinco carreras 

conducentes al título de técnico nivel superior: Impresión Digital, Impresión Offset (Flexografía), Gestión 

y Producción de Medios Gráficos, Productor en Tecnologías Digitales, y Terminaciones Gráficas.  

 

Fuente: INSALCO (www.insalco.cl) y Manual del Empresario - Formación Dual. 
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Tabla 2). En 2008, el 59% de los egresados de la modalidad CH habían ingresado a la educación superior, 

comparado con un 17% de los egresados de la modalidad TP. En 2009, cerca del 80% de los egresados de 

modalidad CH en 2007 había ingresado a la educación superior, comparado con un 35% de los egresados 

de la modalidad TP. En 2016, más del 60% de la cohorte egresada de la EMTP en 2007 había ingresado a 

la educación superior, lo que sugieren que la EMTP no es un nivel terminal, ya que una gran proporción 

de egresados ingresa a la educación superior. Del grupo egresado de la modalidad CH el 90% había 

ingresado a estudios superiores entre su egreso en 2007 y el 2016. 
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Tabla 2: Número de Egresados Enseñanza Media que ingresa a la Educación Superior según modalidad de 
enseñanza (cohorte de egreso 2007) 

Año de Ingreso a la Educación Superior Científico-Humanista Técnico-Profesional 
No. 

Alumnos 

% del Total No. Alumnos % del Total 
2008 67.104 59.1% 15.994 17.3% 
2009 23.893 21.0% 16.424 17.8% 
2010 4.930 4.3% 9.043 9.8% 
2011 2.118 1.9% 5.376 5.8% 
2012 1.287 1.1% 3.376 3.7% 
2013 928 0.8% 2.689 2.9% 
2014 654 0.6% 2.077 2.2% 
2015 601 0.5% 1.535 1.7% 
2016 399 0.3% 1.285 1.4% 
Alumnos que no ingresan a la Educación 

Superior 
11.627 10.2% 34.549 37.4% 

Total Alumnos Egresados en 2007 4º medio 

cohorte 2007 
113.541 100% 92.348 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEDUC y del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 

 

De los egresados de EMTP según ramas, un 72% de los egresados de la rama Comercial había ingresado 

a la educación superior al año 2016, seguido por los egresados de la rama Industrial (61%), Técnica (56%), 

Marítima (52%) y, Agrícola (40%) (Tabla 3) 

 

Tabla 3: Número de Egresados de la enseñanza media técnico-profesional (EMTP)  que ingresa a la Educación 
Superior, según rama de estudios (cohorte de egreso 2007) 

Año de Ingreso a la Educación 

Superior 
Comercial 

Industria

l 
Técnica Agrícola 

Marítim

a 

2008 7.274 5.594 2.391 485 250 
2009 7.835 4.977 2.959 467 186 
2010 3.933 2.882 1.826 308 94 
2011 2.198 1.741 1.173 208 56 
2012 1.374 1.061 710 180 51 
2013 1.044 911 589 111 34 
2014 763 683 475 110 46 
2015 582 489 364 72 28 
2016 465 385 334 84 17 
Total 25.468 18.723 10.821 2.025 762 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEDUC y SIES.  

Notas: (*) El año 2007 egresaron de la enseñanza media técnico-profesional (EMTP) 57.799 alumnos. 

 

De los egresados de la EMTP en 2007 que siguieron hacia estudios superiores, el 42% ingresó a un IP, el 

30% a una universidad, y el 27% a un CFT. De los egresados de la modalidad CH, el 68% ingresó a una 

universidad, el 20% a un IP, y 12% a un CFT. (Figura 5)  
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Figura 5: Número de Egresados de Enseñanza Media que a la Educación Superior, según modalidad de enseñanza y 
tipo de institución de educación superior, 2016 (cohorte 2007) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEDUC y SIES. 

 

No existen evaluaciones específicas a la EMTP respecto del aprendizaje durante el ciclo diferenciado. El 

SIMCE, que se aplica en 2º medio y mide conocimientos teóricos asociados al currículum general; y la PSU 

que se aplica al egresar de 4º medio es una prueba de selección a la educación universitaria.26 La   

                                                           
26 Tal como se indicó anteriormente, tanto el SIMCE como la PSU miden los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios en la enseñanza media. La diferencia entre ambas radica en los niveles educativos hasta los 

cuales se miden dichos objetivos y contenidos y el propósito de estas mediciones. En el caso del SIMCE los contenidos 

son evaluados hasta 2º medio y en el caso de la PSU hasta 4º medio.  
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Tabla 4 muestra los puntajes PSU promedio en lenguaje y matemáticas para los egresados de las 

modalidades CH y TP para el período 2003-2015, y muestra que los alumnos de la modalidad CH quedan 

mejor preparados para rendir la PSU que los de modalidad TP.27,28 En promedio, las diferencias superan 

los 90 puntos, cercano a una desviación estándar en la distribución de puntajes.29  

 

  

                                                           
27 Reporte Pearson (2013). Adicionalmente, Larrañaga (2014) estima que la brecha PSU entre estudiantes en las 

modalidades cientíco-humanista y técnico-profesional corresponde a 47 puntos (equivalente al 45% de una desviación 

estándar en el puntaje promedio PSU) para el caso de la cohorte de egreso de 4º medio del año 2005. 
28 A partir de 3º medio el currículum de la modalidad técnico-profesional (TP) sólo tiene una fracción de horas 

destinadas a la formación general y el resto está destinada a la especialidad. 
29 Una de las razones que permiten explicar el menor puntaje alcanzado por los alumnos de la modalidad técnico-

profesional tiene relación con las diferencias en las horas asignadas a las asignaturas evaluadas en PSU (formación 

diferenciada). En particular, se observa que no existen diferencias en el número de horas asignadas a Lenguaje, 

Matemáticas e Historia en 3º y 4º medio (10 horas semanales). La diferencia surge en las horas asignadas a la 

formación diferenciada entre ambas modalidades: mientras los alumnos de liceos técnico-profesionales poseen 22 

horas semanales en la formación diferenciada dedicadas a la especialidad, los alumnos de establecimientos científico-

humanista poseen 9 horas asociadas a la formación diferenciada científico-humanista, además de las horas dedicadas 

a Ciencias que sólo están presentes en la formación general científico-humanista (4 horas semanales). 
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Tabla 4: Puntajes PSU para Egresados de enseñanza media según modalidad de enseñanza, 2003-2015 

Año 
PSU Matemáticas PSU Lenguaje 

CH TP CH TP 

2003 514 432 514 424 

2004 518 433 515 432 

2005 516 431 513 424 

2006 522 432 519 426 

2007 525 430 520 430 

2008 529 430 524 433 

2009 531 432 527 428 

2010 534 437 528 434 

2011 534 430 528 430 

2012 535 437 528 433 

2013 535 432 528 431 

2014 536 437 532 430 

2015 537 440 531 428 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PSU y del Registro de Estudiantes de Chile (RECH). 

 

Cobertura en la Educación Superior Técnico-Profesional 
En 2016, existían 150 instituciones de educación superior: 49 CFT, 42 IP, y 59 universidades. Del 1.178.437 

de alumnos matriculados en educación superior, el 56% estaba en universidades, el 32% en IP, y el 12% 

en CFT. () 
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Tabla 5) 
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Tabla 5: Número de Instituciones de Educación Superior y matrícula asociada, 2016 

Tipo de Institución de Educación 

Superior 

Instituciones Matrícula 

CFT 49 141.711 

IP 42 380.988 

Universidades Estatales CRUCH 16 174.242 

Universidades Privadas 34 342.883 

Universidades Privadas CRUCH 9 138.613 

Total 150 1.178.437 

Fuente: Elaboración propia a partir del Compendio Estadístico 2016, MINEDUC. 

 

Aspectos Curriculares de la Educación Superior Técnico-Profesional 
En la educación superior la entrega de títulos y grados está supeditada al tipo de institución. La LOCE 

establece que las universidades son las únicas instituciones que pueden otorgar el grado de licenciado y, 

por ende son las únicas que pueden conceder títulos profesionales en carreras que requieren licenciatura 

antes del otorgamiento del título profesional.30 Los IP pueden otorgar títulos de técnico superior y 

profesionales en áreas que no requieran licenciatura,31 mientras los CFT sólo pueden conceder títulos de 

técnico superior. 

La LOCE también establece que el otorgamiento de títulos está asociado únicamente al número de horas 

lectivas impartidas en cada programa (y no al logro de determinados niveles de competencias y 

aprendizajes, o a los contenidos). En general, los programas que otorgan títulos técnicos de nivel superior 

poseen una duración de dos a tres años (4 y 6 semestres); los programas profesionales duran en promedio 

cuatro años (8 semestres), y los títulos profesionales con licenciatura tienen una duración mínima de cinco 

años (10 semestres). 

Financiamiento de la Educación Técnico-Profesional 

 

Esquemas de Financiamiento en la Enseñanza Media Técnico-Profesional 

Existen dos esquemas de financiamiento en la EMTP: el DFL N°2 de 1996, y el Decreto de Ley N°3.166 de 

1980. El primero regula el sistema de educación subvencionada y el segundo a los establecimientos que 

operan bajo un sistema de Administración Delegada (AD).32 En el sistema de educación subvencionada, 

los establecimientos municipales y particulares subvencionados reciben un monto fijo por alumno 

(determinado por la Unidad de Subvención Educacional) que es pagado en función de la asistencia 

                                                           
30 Abogado, arquitecto, bioquímico, cirujano dentista, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero comercial, 

ingeniero forestal, médico cirujano, médico veterinario, psicólogo, químico farmacéutico, profesor de educación 

básica, media, y diferencial, educador de párvulos y periodista. 
31 Ingenierias en ejecución, turismo, hotelería y servicios, etc. 
32 Éstos corresponden a 70 establecimientos de educación media técnica-profesional que el MINEDUC traspasó a 

corporaciones y fundaciones sin fines de lucro en la década de los 80.    
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promedio del establecimiento. En la EMTP, el pago de la subvención por asistencia es diferenciado de 

acuerdo a la modalidad (CH o TP) y al tipo de jornada (con o sin jornada escolar completa). Por ejemplo, 

en 2017 las ramas Marítima y Agrícola en establecimientos TP con jornada escolar completa (JEC) 

recibieron una subvención 34% mayor que la subvención general a establecimientos CH con JEC; la rama 

Industrial recibió una subvención 5,5% mayor que un establecimiento CH; y la Comercial y Técnica un 

monto similar a un establecimiento CH.33 Adicionalmente, los establecimientos reciben una subvención 

adicional por mantenimiento, orientada a gastos de conservación, reparación y conservación de los 

establecimientos (tanto municipales como subvencionados) que es también diferenciada por modalidad 

educativa y tipo de jornada. El pago es anual y en base a la asistencia promedio del año anterior. 

A los establecimientos bajo el Sistema de Administración Delegada (AD), el MINEDUC les entrega 

directamente un aporte fijo (reajustable por IPC), independiente del número de alumnos, para cubrir 

gastos operativos. A cambio, son controlados y supervisados por esta entidad. Según MINEDUC (2012), 

los aportes que reciben este tipo de establecimientos son bastante heterogéneos debido a que la fórmula 

de cálculo inicialmente utilizada por el Ministerio sólo consideraba el monto máximo que los liceos 

requerían para su funcionamiento, sin considerar la cantidad de alumnos ni el tipo de especialidad 

ofrecida. 

Para fortalecer la EMTP, el Decreto de Ley N°423 de 2008 (DL 423) creó el Plan de Equipamiento de 

Establecimientos EMTP, que entrega fondos a los establecimientos técnico-profesionales municipales y 

particulares subvencionados para la renovación de sus recursos pedagógicos incluyendo maquinarias y 

equipos, herramientas, utensilios, material informático y didáctico e implementos de seguridad, entre 

otros.34,35  

Otras iniciativas de apoyo incluyen: el programa Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), 

las becas Técnicos para Chile, Práctica Técnico Profesional, de Excelencia Técnica, de Articulación y 

Semillero Rural. El PACE busca garantizar cupos en la educación superior a los estudiantes vulnerables de 

3º y 4º medio36 a través su preparación académica, vocacional y psicológica.37 La Beca Semillero Rural 

permite que estudiantes de la especialidad agropecuaria de EMTP realicen cursos de especialización 

técnica y una práctica profesional en Nueva Zelanda.38  La Beca Técnicos para Chile, Práctica Técnico 

Profesional, de Excelencia Técnica, y de Articulación, están orientadas a facilitar el acceso de los 

estudiantes que egresan de LTP a la educación superior. 

                                                           
33 Para el año 2017 los valores totales de la subvención escolar por asistencia para establecimientos con JEC en las 

modalidades media técnico profesional agrícola y marítima, industrial, y comercial y técnica corresponde a: $109.887, 

$86.547 y $82.112 pesos, respectivamente. Para el mismo período, la subvención escolar por asistencia para 

establecimientos CH con JEC es equivalente a $82.112 pesos. Valores disponibles en: 

http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Subvencion/informes/valor-subvenciones-DICIEMBRE-2010.pdf 
34 MINEDUC (2013b).  
35 Quedan excluidos de este programa los liceos administrados bajo el sistema de administración delegada por contar 

con otras opciones de financiamiento.  
36 Independiente de la modalidad de estudios científico-humanista (CH) o técnico-profesional (TP). 
37 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/ver/36618 
38 http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/becas-y-programas/ 
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Esquemas de Financiamiento en la Educación Superior Técnico-Profesional 
En Chile hasta el año 2015 existían tres fuentes de financiamiento estatal para las instituciones de 

educación superior: el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), los Fondos Asociados al Desempeño y las Ayudas 

Estudiantiles (becas y créditos). El AFI se entrega a las instituciones que matriculan a los 27.500 puntajes 

más altos en PSU, y es recibido casi en su totalidad por universidades del CRUCH (sólo una mínima 

proporción de este aporte es recibida por los CFT e IP). El Aporte Fiscal Directo (AFD) es una fuente 

adicional de financiamiento que el Estado destinaba exclusivamente a las Universidades del CRUCH.39 Por 

su parte, existen tres fuentes de financiamiento vinculadas a los Fondos Asociados a Desempeño: el Fondo 

de Desarrollo Institucional (FDI), también exclusivo para universidades del CRUCH; los Convenios de 

Desempeño (CD), exclusivo para universidades; y el Fondo de Innovación Académica (FIAC) abierto a otras 

instituciones de educación superior (principalmente CFT), destinado a la provisión de incentivos para 

aumentar la calidad y la innovación académica.40 

Las instituciones de educación superior técnico-profesional (ESTP) se financian principalmente a través de 

aranceles. Hasta los 90s, las becas y créditos estuvieron centradas en las universidades, a través del Fondo 

Solidario de Crédito Universitario y la Beca Bicentenario. En 2001 se introdujo la Beca Nuevo Milenio, 

dirigida a estudiantes de la ESTP, y con el Crédito con Aval del Estado (CAE) el acceso al crédito se extendió 

a todos los estudiantes de educación superior en instituciones acreditadas. 

Al 2015, el financiamiento público a la educación superior había aumentado casi diez veces respecto del 

que existía en 1990. Este aumento fue impulsado principalmente por las ayudas estudiantiles,41 las cuales 

a partir de 2006 crecen sostenidamente hasta representar un 73% del total de los recursos destinados a 

educación superior (2015). (Figura 6) 

Figura 6: Financiamiento Público de la Educación Superior, 2015 (en millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Contraloría, FFES 2015.  

 

                                                           
39 Por lo tanto, excluye CFT e IP. 
40 MINEDUC (2012). 
41 Ayudas estudiantiles incluye Becas MINEDUC, CAE, y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). 
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Considerando la suma de transferencias de fondos a instituciones de ESTP, entre 2011 y 2015, el 

financiamiento total del sector casi se duplicó (95% de aumento), variación mayor a la experimentada por 

las universidades, cuyo financiamiento aumentó un 63%. No obstante, el monto total destinado a financiar 

la modalidad TP sigue estando muy por debajo del destinado a las universidades, y en 2015 del total de 

recursos de la educación superior, un 15% se destinó a la ESTP ( 

Tabla 6).42 

 

Tabla 6: Financiamiento Público por tipo de Institución de Educación Superior, 2015 

Instituciones de Educación 

Superior 
2011 2012 2013 2014 2015 

Universidades 804.524 910.523 1.038.428 1.153.728 1.308.544 

CFT 43.366 56.853 65.253 74.503 66.276 

IP 76.402 108.082 134.662 166.020 166.973 

Total 924.292 1.075.458 1.238.343 1.394.251 1.541.793 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Contraloría, FFES 2015.  

 

En resumen, el 73% de los recursos que reciben los CFT provienen de ayudas estudiantiles (en su mayoría 

la Beca Nuevo Mileno), y un 22% del CAE. Esta relación es de 56% de aportes en becas y ayudas 

estudiantiles, y 42% del CAE para los IP. En las universidades privadas los aportes públicos provienen 

mayoritariamente del CAE (72%), y ayudas estudiantiles (23%). Mientras para las universidades del 

CRUCH, el 49% corresponde a Fondos Institucionales, el 37% a ayudas estudiantiles, el 8% del Fondo 

Solidario de Crédito Universitario (FSCU),43 y el 6% del CAE. 

 

                                                           
42 Los recursos destinados  a aportes institucionales han credio de manera sostenida en el periodo del 2008-2015, 

impulsado mayoritariamente por el crecimiento de las becas de arancel ( destinadas a los estudiantes). En este periodo 

este financiamiento se incrementó en un 296% y 313% para universidades estatales y de G9, respectivamente, mientras 

que para las universidades privadas este incremento fue de 496% y para los CFT e IP de 671% respecto al monto que 

recibían en el año 2008.  Los antecedentes por alumno promedio dan cuentas de la misma situación; CFT e IP son los 

de menor aporte promedio por alumno, aunque con un crecimiento importante de las becas para sus estudiantes (FFES, 

2014). 
43 El Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) es un beneficio establecido en la Ley Nº 19.287 de 1994 que 

permite financiar total o parcialmente el arancel de referencia anual de una carrera universitaria en instituciones 

miembros del Consejo de Rectores (CRUCH). Dependiedo la situación socioeconómica del alumno, el Crédito 

Solidario puede financiar el 100% del arancel de referencia (alumnos del 60% más vulnerable) o entre el 100% y hasta 

el 50% del arancel de referencia (alumnos sobre el 60% y hasta el 80% de la población de menores ingresos). Posee 

una tasa de interés anual del 2% y se comienza a pagar después de dos años de haber egresado por un monto 

equivalente al 5% de los ingresos que el beneficiario obtuvo el año anterior. Salvo algunas excepciones es compatible 

con otros beneficios como el CAE y otras becas de arancel. No pueden acceder a este beneficio quienes cuenten con 

un título profesional o de técnico nivel superior. Para mayor información ver 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/fondo-solidario-de-credito-universitario-fscu  
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Figura 7: Financiamiento Público según origen e institución beneficiaria, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Contraloría, FFES 2015.  

 

El CAE ha pasado rápidamente a representar el mayor flujo de recursos a instituciones de educación 

superior, llegando a un 43% del total de ayudas en 2015. Sin embargo, el aumento en el sistema de 

créditos estuvo también acompañado de un crecimiento en los montos destinados a becas, que pasaron 

de representar un 30% del total de recursos destinados a ayudas estudiantiles en el año 2000, a un 50% 

en el año 2015 ( 

Figura 8). 

Figura 8: Programas de Ayudas Estudiantiles en la Educación Superior, 2015 (millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SIES. 
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En el sistema de becas, la Beca Nuevo Milenio fue la que experimentó el mayor aumento de cobertura 

(en 2015 dio cuenta del 43% del total de beneficiarios). Ello tuvo un efecto importante en la educación 

técnico-profesional al facilitar el acceso a este tipo de instituciones (Figura 9).  

 

Figura 9: Número de Beneficiarios de las Ayudas Estudiantiles para la Educación Superior, 1990-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SIES. 

 

Existen dos tipos de beneficios dirigidos a la ESTP: la Beca de Arancel y el CAE. La primera cubre el arancel 

de forma parcial o total (y en algunos casos la matrícula inicial), y se entregan directamente a las 

instituciones. Las más importantes son: la Beca Nuevo Milenio, la Beca Excelencia Técnica, y la Beca de 

Articulación, y en términos generales cubren hasta un arancel anual entre $600.000 y $800.000 pesos en 

instituciones de educación superior acreditadas.44 Las becas están dirigidas a alumnos de los tres primeros 

quintiles socioeconómicos, cuyo promedio de notas de enseñanza media sea igual o superior a 5.0 o se 

ubiquen en las primeras posiciones del ranking de notas de su establecimiento.45 

El CAE es un sistema de financiamiento orientado a alumnos de probado mérito académico que estudien 

en instituciones de educación superior pertenecientes al Sistema de Crédito con Garantía Estatal.46 Es 

administrado por la Comisión Ingresa, se otorga en UF, cubre hasta el 100% del arancel de referencia de 

                                                           
44 El arancel anual promedio por tipo de institución superior corresponde a: $1,154,282 en CFT, $1,328,975 en IP, y 

$2,540,545 pesos anuales en Universidades.    
45 Mayor información sobre los beneficios y requisitos de postulación puede encontrarse en 

http://www.mifuturo.cl/index.php/becas-carreras-tecnicas-profesionales 
46 Actualmente, 17 IP y 14 CFT participan del CAE. La nómina detallada de instituciones participantes puede ser 

encontrada en www. ingresa.cl 
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la carrera (ya sea técnica o profesional)47 y posee una tasa de interés anual del 2%.48,49  Para acceder al 

CAE los alumnos deben obtener un puntaje promedio PSU igual o superior a 475. Si bien éste es un 

requisito para las universidades y escuelas matrices de las FF.AA., en caso de que un alumno no posea el 

puntaje mínimo exigido y desee estudiar en CFT o IP, puede acreditar que el promedio de notas de la 

enseñanza media es igual o superior a 5,27. En este sentido, no se observa un sesgo discriminatorio en los 

requisitos para acceder al CAE hacia la provisión de financiamiento en los CFT e IP respecto de las 

universidades.  

A pesar de los avances que la Beca Nuevo Mileno y el CAE implican en financiamiento de la ESTP, aún se 

observa gran disparidad en términos de los recursos destinados a la provisión de beneficios estatales por 

tipo de institución. Durante 2015, en gasto estatal (becas y créditos) per cápita por tipo de institución, el 

Estado entregó a las universidades del CRUCH casi 6 veces más por estudiante respecto de los CFT e IP, es 

decir: a pesar de agrupar un 31% de la matrícula total, los CFT e IP recibieron un 9.43% del financiamiento 

estatal por estudiante ( 

Tabla 7).50  

 

Tabla 7: Financiamiento Público por Estudiante según tipo de institución, 2015 (miles de pesos) 

Tipo de Institución 
Matrícula 

Total 

Financiamiento 

Estudiantil por 

estudiante 

Financiamiento 

Institucional 

por estudiante 

Financiamiento 

Total por 

estudiante 

CFT 146.546 429 24 452 

IP 378.802 435 6 441 

Universidades CRUCH 336.707 1.393 1.360 2.753 

Universidades 

Privadas 
370.988 977 52 1.029 

Total 1.233.043 859 392 1.250 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Contraloría (FFES 2015) y de matrícula histórica 2007-2016 del 

SIES.  

 

  

                                                           
47  Dentro de las opciones de financiamiento del CAE pueden considerarse: el 100% del arancel de referencia de la 

carrera, un monto específico superior a $200.000 anual e inferior al arancel de referencia, y la posibilidad de no pedir 

financiamiento (es decir, monto cero) en caso que el alumno no necesite financiamiento para un año particular.  
48 http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/becas-y-creditos/ 
49 Una vez que este beneficio ha sido asignado, se mantiene durante toda la carrera sin necesidad de postular 

nuevamente. Además, a partir de 2013 es posible postular al pago de cuotas rebajadas al 10% de la renta bruta 

promedio del último año.  
50 Por su parte, el año 2015 la matrícula de los CFT representó un 12% de la matrícula en IES y recibieron un 36% de 

los recursos estatales destinados a la educación superior. 
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El Programa Técnicos para Chile creado en 2009 por el Decreto de Supremo N°664 (DS 664), permite 

apoyar la formación de técnicos de nivel superior a través de becas de perfeccionamiento en el extranjero. 

El programa ofrece pasantías en cuatro modalidades: Técnico Profesional de Nivel Superior, Técnico de 

Nivel Superior en Educación Parvularia, Formadores de Educación Media Técnico Profesional y 

Formadores de Educación Superior Técnico Profesional. En 2015, benefició a 257 alumnos, principalmente 

de las especialidades de administración y negocios, logística, metalmecánica y manufactura, y docentes 

de la EMTP. Los principales destinos fueron España, Nueva Zelanda y Alemania.51 

En 2016 fue promulgada la Ley N°20.910 que crea 15 CFT estatales (uno en cada región), los que se 

desarrollarán bajo la tutela de una universidad estatal, y deben generar una oferta formativa especializada 

y acorde con las necesidades productivas de la región.52  

Recientemente, el esquema de financiamiento de la educación superior ha sufrido modificaciones con la 

entrada en vigencia del programa de gratuidad en la educación superior. Bajo esta iniciativa, alumnos 

pertenecientes al 50% de menores ingresos de la población estarán exentos del pago de arancel y 

matrícula en las instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. 

En particular, serán parte de la gratuidad las universidades estatales, las privadas no estatales 

comprendidas en el Art. 1° del DFL N°4 de 1981, y las privadas acreditadas por al menos cuatro años y sin 

fines de lucro, que posean al menos un 80% de su matrícula inscrita en licenciaturas no conducentes a 

título o en carreras profesionales con licenciatura con un puntaje PSU ponderado igual o superior a 450 

puntos. En el caso de las universidades privadas, deberán estar inscritas en el Sistema Único de Admisión 

(SUA) o contar con un sistema de admisión transparente y objetivo. Desde 2017 pueden optar a este 

beneficio los IP y CFT acreditados por al menos cuatro años, sin fines de lucro, cuyos controladores sean 

personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, y cuyo sistema de admisión sea transparente y objetivo. 

La gratuidad entró en vigencia en 2016, año en que se incorporaron 30 universidades. En 2017, se espera 

que un total de 44 instituciones de educación superior formen parte de sistema de gratuidad. De éstas, 

12 corresponden a CFT e IP (6 CFT, 6 IP) con cuatro o más años de acreditación y dos corresponden a 

universidades estatales recientemente creadas (Universidades de Aysén y O´Higgins).53, 54 

 

Aseguramiento de Calidad y Acreditación 

Aseguramiento de la Calidad en la Enseñanza Media Técnico-Profesional 

Dos leyes regulan las políticas de aseguramiento de calidad en la educación general: la Ley N°20.529, que 

establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media 

en la que se define el mandato de los organismos responsables de la calidad; y la Ley N°20.129, que crea 

                                                           
51 https://tecnicos.mineduc.cl/nosotros/objetivo-del-programa/ 
52 Además, deberán avanzar en una mayor articulación con el sector escolar, universitario y la capacitación laboral; 

deberán cumplir con los requisitos de acreditación establecidos. Deberán estar enfocados en el desarrollo de una oferta 

pertinente acorde a las necesidades de empleo de corto y largo plazo de la región. Para más detalles ver 

http://cftestatales.mineduc.cl/?page_id=10 
53 http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/noticias/357-la-formacion-tecnica-se-suma-a-la-

gratuidad-2017 
54  Los IP que se sumarán a la gratuidad durante 2017 corresponden a: Adolfo Matthei, Arcos, IP de Chile, DUOC 

UC, INACAP, y el Instituto Nacional de Fútbol (INAF). Por su parte, los CFT corresponden a: CEDUC UCN, CFT 

de Tarapacá, DUOC UC, ENAC, INACAP y San Agustín de Talca. Una lista detallada de las instituciones de 

educación superior adscritas al sistema de gratuidad puede ser encontrada en http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-

saber/ 
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el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la Comisión Nacional de 

Acreditación.55 En el caso de la educación superior, las agencias encargadas del aseguramiento de la 

calidad corresponden a: la Agencia de la Calidad de la Educación (ACE), enfocada en la medición de 

resultados educativos, y la Superintendencia de Educación (SE) enfocada en la gestión de recursos. No 

existe una estructura específica para la formación EMTP. 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior Técnico-Profesional 

El sistema de aseguramiento de la calidad en la ESTP está normado por la Ley N°20.129 de 2006. Las 

principales agencias del sistema son: Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y las agencias de 

acreditación, el MINEDUC, y el Consejo de Educación Superior (CES). El Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad comprende las siguientes funciones: de información -incluyendo la 

identificación, recolección y difusión de antecedentes del sistema-, licenciamiento de nuevas instituciones 

de educación superior de acuerdo a la LOCE realizado por el Consejo de Educación Superior, acreditación 

institucional llevada a cabo por las agencias de la Comisión Nacional de Acreditación, y la acreditación de 

carreras y programas.56 

El proceso de licenciamiento es obligatorio para todas las nuevas instituciones de educación superior. 

Para otorgarse, el Consejo de Educación Superior (CSE) debe evaluar el modelo de negocios, programas 

de estudios, y capacidad financiera de la entidad. Una vez aprobada, el CSE evalúa su operación a través 

de comisión de evaluación de pares, auditorías, evaluaciones a sus estudiantes y visitas especiales. Tras 

seis años con licenciamiento, el CSE puede conceder a dicha institución total autonomía, 57 o extender la 

licencia por otros cinco años. Posterior a este período, se puede entregar autonomía o cerrar la institución. 

Las instituciones autónomas están habilitadas para crear sus propios programas de estudio y abrir nuevas 

sedes, y también pueden postular a la acreditación institucional entregada por agencias especiales de 

acreditación.58 

Acreditación 

La acreditación tiene como propósito la “evaluación del cumplimiento de su proyecto corporativo y la 

verificación de la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la 

calidad.”59 Es un proceso de carácter voluntario (a excepción de las carreras de Medicina y Pedagogía)60 

al que sólo pueden optar instituciones de educación autónomas de cualquier tipo (universidades, IP y 

CFT). Se realiza a través de un procedimiento de pares evaluadores e involucra cuatro procesos 

independientes entre sí: la acreditación institucional, de carreras, programas de postgrado y de 

                                                           
55 Grafe, F. (2017). 
56 Ley 20129 (2006).  
57 La Autonomía es la facultad con que cuentan las Instituciones de Educación Superior para otorgar los títulos y 

grados que corresponda, de manera independiente, además de desarrollar sus funciones, en conformidad con lo 

establecido en sus estatutos. Ésta comprende las áreas académica, económica y administrativa y se obtiene por Ley en 

el caso de las instituciones estatales y por decreto en las instituciones de educación superior privadas, tras cumplir 

satisfactoriamente un periodo de supervisión. Es obligatoria y se da una sola vez para toda la vida de la institución. 

La diferencia de la Autonomía con Acreditación es que esta última verifica el cumplimiento de ciertos estándares que 

no afectan la validez de los títulos, además es voluntaria y se otorga por un tiempo limitado, con el objetivo que la 

institución esté siempre atenta revisando y mejorando los aspectos débiles de la institución o de las carreras (Fuente: 

Consejo Nacional de Educación e IPChile). 
58 OECD (2009).  
59 www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-institucional.aspx 
60 Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial 

y Educador de Párvulos las cuales deben efectuar un proceso de acreditación obligatoria.  
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especialidades de la salud. La acreditación institucional está enfocada principalmente en el manejo 

institucional y en la enseñanza y aprendizajes de pregrado. La de carreras y programas certifica la calidad 

en función de los objetivos declarados y los criterios establecidos por las comunidades académicas y 

profesionales.61  

Las agencias acreditadoras son las encargadas de efectuar la acreditación. Para ello deben estar 

constituidas como personas jurídicas, establecer el aseguramiento de la calidad como su actividad 

principal y pueden ser instituciones nacionales, extranjeras o internacionales.  

El proceso de acreditación tiene tres etapas: (i) una autoevaluación a través de reportes escritos, (ii) visitas 

de evaluación efectuada por pares que se entrevistan con niveles de la institución para evaluar la 

veracidad de la autoevaluación. Al final de la visita, los pares evaluadores emiten un informe verbal, y, (iii) 

posteriormente, un reporte escrito que da cuenta de la decisión de acreditación.   

Como resultado del proceso de acreditación, una institución puede resultar acreditada por un período de 

mínimo de 1 año y máximo de 7. El hecho que una carrera no resulte acreditada implica que no cumple 

con los requerimientos de calidad determinados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esto no 

afecta la validez de los títulos profesionales y técnicos otorgados por la institución. Y aunque la 

acreditación es un proceso voluntario, es necesaria para que los estudiantes opten al financiamiento 

estatal (becas y créditos). Asimismo, debido a que la acreditación corresponde a un proceso que se realiza 

de manera independiente en términos de los tipos de acreditación a los cuales es posible optar 

(instituciones, carreras, postgrado y especialidades de la salud), es factible que una institución que 

funciona como universidad, IP y CFT, pueda ser acreditada como universidad y no como CFT o IP, y aun 

así otorgar títulos profesionales y de técnico superior.  

- De 49 CFT existentes, 15 están acreditados. Tres están acreditados por seis años, y más de la mitad 

están acreditadas por tres años (  

                                                           
61 Ibid. 
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- Tabla 8).  

- De 42 IP existentes, 17 están acreditados. Doce están acreditados por tres años, y dos acreditados 

por seis o más años. 

- De 59 universidades existentes, 47 se encuentran acreditadas. Doce están acreditadas por cuatro 

años, dieciséis por cinco años, y sólo seis están acreditadas por seis o más años. 
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Tabla 8: Número de Instituciones de Educación Superior por años de acreditación, 2016 

Años de 

Acreditación 
CFT IP Universidades 

No acreditada 34 25 12 

2 2 2 4 

3 7 6 9 

4 1 6 12 

5 2 1 16 

6 3 1 3 

7 0 1 3 

Total 49 42 59 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matrícula Educación Superior y Acreditación (CNA). 

 

En 2016, un 10% de los alumnos se encontraba estudiando instituciones no acreditadas, un 25% en 

instituciones acreditados por tres años, y un 27% en instituciones acreditadas por seis o más años. Por 

tipo de institución, un 37% de la matrícula en CFT estaba concentrada en siete centros acreditados por 

tres años, y un 40% en tres centros acreditados por seis años. En los IP, un 50% de la matrícula estudia en 

doce institutos acreditados por tres o cuatro años, un 34% en dos IP acreditados por seis y siete años. En 

universidades, un 51% de la matrícula estudiaba en 28 universidades acreditadas por cuatro o cinco años, 

y un 13% en 3 universidades acreditadas por siete años.  

Tabla 9: Matrícula en Instituciones de Educación Superior por años de acreditación, 2016 

Años de 

Acreditación 
CFT IP Universidades Total 

No acreditada 19.418 57.483 40.042 116.943 
2 años 3.801 5.439 42.621 51.861 
3 años 52.234 132.123 106.871 291.228 
4 años 2.689 56.543 139.768 199.000 
5 años 6.437 371 195.007 201.815 
6 años 57.132 36.417 49.158 142.707 
7 años 0 92.612 82.271 174.883 
Total 141.711 380.988 655.738 1.178.437 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Matrícula Educación Superior y Acreditación CNA. 

 



 

31 
 

El Sistema de Capacitación y Certificación de Competencias Laborales 

 

Propósitos y Objetivos  
Según la OECD, la educación vocacional y capacitación continua es la “educación o formación que tiene 

lugar al finalizar el sistema de educación y formación inicial y que pretende ayudar a las personas a 

mejorar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas; adquirir nuevas destrezas con vistas a propiciar un 

cambio o una reconversión profesional; proseguir su desarrollo personal o profesional.”62  

La educación vocacional y capacitación continua busca cerrar las brechas en competencias de los 

trabajadores respecto de las necesidades del mundo productivo. El sistema contempla tres componentes: 

1) evaluación, responsable de definir las brechas entre requerimientos y competencias, 2) formación, 

responsable de cerrar las brechas, y 3) certificación, que permite acreditar las competencias de los 

trabajadores (Comisión Revisora, 2011; Rucci, 2010).  

Marco Normativo 
En Chile la política de capacitación está regulada por el Estatuto de Capacitación y Empleo (ECE), 

establecido en la Ley N° 19.518 de 1997. Según éste el objetivo de la capacitación es la “promoción del 

desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de 

empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos 

y productos.”63 En materia de capacitación, el Estatuto ordena al Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE): 1) diseñar, financiar e implementar a través de organismos técnicos, programas y 

acciones de capacitación, 2) fomentar la calidad de los servicios de capacitación e intermediarios, y 3) 

vigilar la capacitación impartida en empresas.64 

Principales Actores 
Los principales actores incluyen: el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE), el Consejo Nacional de Capacitación, los Organismos Intermediarios de 

Capacitación (OTIC), los Organismos de Técnicos de Capacitación (OTEC), y el Sistema Nacional de 

Certificación de Competencias Laborales, más conocido como ChileValora. 

El Ministerio del Trabajo es el encargado de la rectoría del sistema de capacitación, incluyendo el 

supervigilar al SENCE en su rol de ejecutor del sistema de capacitación, y aprobar los programas de 

capacitación correspondientes. También debe presidir el Consejo Nacional de Capacitación, integrado por 

los ministros de Hacienda, Economía y Educación, el vicepresidente de CORFO, y representantes del sector 

laboral y empresarial. 

El SENCE es un organismo descentralizado dependiente de la Subsecretaría del Trabajo, encargado de 

velar por la calidad y costo de la capacitación, fiscalizando que las empresas y organismos que realizan 

capacitación cumplan con los requisitos y condiciones autorizadas en términos de las horas de instrucción, 

cobertura y calidad. El SENCE debe vigilar los programas de capacitación que realizan las empresas, 

fiscalizar el uso de incentivos y subsidios, y difundir la información necesaria para que los participantes 

actúen de acuerdo a esta normativa. Debe mantener un Registro Nacional de Cursos para proveer 

                                                           
62 Cedefop & Tissot, 2014, p. 51. 
63 Art. N°1 de la Ley Nº 19.518 de 1997.  
64 Art. N°2 del Estatuto de Capacitación y Empleo (ECE). 
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información a los usuarios del sistema sobre las características y desempeño de los cursos de capacitación 

ofrecidos por los OTEC, y fijar un valor máximo por participante para franquiciar cursos de capacitación. 

Los OTIC son entidades sin fines de lucro encargadas de facilitar la coordinación entre los proveedores de 

capacitación y las demandas de las empresas. Deben otorgar apoyo a las empresas, principalmente a 

través de la promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y asistencia técnica. Los 

OTIC no pueden impartir y ejecutar directamente actividades de capacitación o de evaluación y 

certificación de competencias laborales, y sólo pueden servir de nexo entre las empresas, los OTEC, y el 

SENCE.65 Las empresas pueden aportar hasta el 1% de la planilla de total de remuneraciones de sus 

trabajadores a la OTIC para que gestione la capacitación, y ésta puede cobrar hasta el 15% por gastos de 

administración. En 2016 existían 19 OTIC, aunque tres de ellas concentran el 75% de los participantes, el 

62% de las empresas, y el 76% del gasto total.66 

Los OTEC son entidades con personalidad jurídica, cuyo único objetivo social es impartir la capacitación. 

Algunas son universidades, IP y CFT reconocidos por el Ministerio de Educación, o municipalidades. Para 

registrarse como OTEC la entidad debe acreditar su certificación bajo la Norma Chilena de la Calidad para 

OTEC (NCh2728),67 con tres años de vigencia. En la práctica, las OTEC definen la oferta de cursos (a través 

planes formativos o la infraestructura disponible).68 A septiembre de 2016, existían 3.303 OTEC en el 

Registro Nacional. 

ChileValora, formalmente la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio del Trabajo, encargado de certificar 

las competencias laborales de los trabajadores. Creado en 2008 (Ley N° 20.267), su objetivo es: “el 

reconocimiento formal de las competencias laborales independiente de la forma en que hayan sido 

adquiridas y de si están o no asociadas a un título o grado académico adquirido en el sistema formal de 

educación, así como de favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su 

reconocimiento y valorización.”69 ChileValora es responsable de la fijación de criterios para la acreditación 

de los centros de evaluación y certificación de competencias, así como también de la certificación de 

calidad durante todo el proceso.  

Los estándares de competencias se elaboran por Organismos Sectoriales de Competencias Laborales 

(OSCL), entes tripartitos (empleadores, trabajadores y gobierno) cuya función es identificar perfiles 

ocupacionales prioritarios en cada uno de los sectores productivos.70 Una vez validados, se estructuran 

planes formativos y rutas formativo-laborales, vía el levantamiento o actualización de perfiles de 

                                                           
65  Resolución Exenta Nº116 que aprueba el Manual de Procedimientos para Organismos Técnicos Intermedios de 

Capacitación (OTIC), marzo 2014. 
66 SENCE (2016a). Para información sobre la Franquicia Tributaria ver subsección Programas de Capacitación de este 

documento. 
67 Establecida como Norma Oficial de la República por la Resolución Exenta N° 155 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción de 2003. 
68 Para mayor información sobre los OTEC y su funcionamiento ver Nota Técnica sobre la Franquicia Tributaria 

elaborada por la CNP. 
69 Art. 1° de la Ley Nº 20.267 del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (SNCCL). 
70 Transporte y logística, comercio, agrícola ganadero, minería metálica, servicios financieros y de seguros, 

construcción, minería no metálica, gastronomía, hotelería y turismo, elaboración de alimentos y bebidas, manufactura 

metálica, suministro de gas, electricidad y agua, acuícola y pesquero, educación, manufactura no metálica, actividades 

profesionales, científicas y técnicas, sector información y comunicaciones, administración pública, arte, 

entretenimiento y recreación, silvicultura y actividades forestales, servicios de salud y asistencia social, y servicios. 
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competencias laborales. Al menos una vez al año ChileValora convoca a los sectores productivos para que 

se constituyan como OSCL y elaboren, validen, o actualicen los perfiles ocupacionales. 

La certificación de competencias la realizan los Centros de Certificación acreditados por ChileValora, las 

que evalúan y certifican competencias según el catálogo de perfiles ocupacionales vigente, y 

procedimientos aprobados por ChileValora. Los Centros pueden evaluar trabajadores en aquellos perfiles 

acreditados, y para los que cuentan con evaluadores igualmente acreditados. Las entidades certificadoras 

que además desarrollen actividades de capacitación no podrán certificar las competencias laborales de 

personas egresadas de sus propios establecimientos.71 

Trabajadores y empresas pueden solicitar la certificación de competencias laborales. Para ello, es 

requisito que el oficio exista en el Catálogo de Competencias Laborales ChileValora, y que exista en el 

Registro de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales un evaluador acreditado por 

ChileValora para certificar el perfil, una vez certificado, la persona quedará inscrita en el Registro de 

Personas Certificadas de ChileValora. 

Si la certificación es efectuada por el trabajador de manera directa, deberá ser pagada de manera 

individual o el trabajador podrá solicitar el financiamiento a través de su empresa. Si es solicitada por la 

empresa, ésta puede acceder al financiamiento estatal vía el subsidio a la certificación, excedentes de las 

OTICs, y recursos de capacitación para funcionarios públicos. El costo de la evaluación y certificación es 

determinado por cada centro según el valor de la Unidad de Competencia Laboral fijada por el SENCE, el 

que varía dependiendo del nivel de complejidad y los traslados que conlleve ir hasta un trabajador. 

A 2017, se registran 839 perfiles vigentes (de 21 sectores) y se han emitido 70.964 certificaciones.72 Un 

43% de ellos (360 perfiles) no ha sido utilizado para certificar, lo que da cuenta de la baja tasa de uso del 

sistema.73 La   

                                                           
71 Incluye las instituciones reguladas en el Estatuto de Capacitación y Empleo y en la LOCE. 
72 Adicionalmente, existen certificaciones de carácter privado fuera del sistema ChileValora. Una de ellas, es el sistema 

de certificación de competencias de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). Para mayor información ver el 

informe de la CPC sobre el rol del sistema productivo. 
73 CPC (2017). 
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Tabla 10 presenta una descripción de los perfiles acreditados y el número de personas que han certificado 

sus competencias por sector económico a través de este sistema.  
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Tabla 10: Perfiles y Personas Acreditadas en ChileValora por sector económico 

Sector Económico No. Perfiles 

Acreditados 

No. Personas 

Certificadas Transporte y Logística 61 8.669 
Comercio 24 6.929 
Agrícola Ganadero 95 17.551 
Minería Metálica 186 713 
Servicios Financieros y de Seguros 3 0 
Construcción 44 5.911 
Minería No Metálica 27 n.a. 
Gastronomía, Hotelería y Turismo 32 10.103 
Elaboración de Alimentos y Bebidas 139 9.137 
Manufactura Metálica 55 4.507 
Suministro de Gas, Electricidad y Agua 46 316 
Acuícola y Pesquero 44 3.843 
Educación 12 340 
Manufactura No Metálica 1 n.a. 
Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas 

1 1.762 
Información y Comunicaciones 14 862 
Administración Pública 37 n.a. 
Arte, Entretenimiento y Recreación 11 0 
Silvicultura y Actividades Forestales 3 0 
Servicios de Salud y Asistencia Social 3 0 
Servicios 1 n.a 
Total 839 70.643 

Fuente: CPC (2017). Notas: n.a. implica que no existe información disponible.  

Nota: Es la cantidad de personas certificadas entre los años 2007-2010. 

 

Financiamiento de ChileValora 
El Art. 10° de la Ley N°20.267 estableció un sistema mixto de financiamiento de ChileValora en el que un 

máximo del 49% de su gasto total anual es aportado por el Ministerio del Trabajo, y el 51% restante a 

partir de recursos generados de manera autónoma. La ley estableció que ChileValora funcionaría en un 

esquema de financiamiento público-privado, aunque sólo estaría autorizado a cobrar por los servicios 

definidos expresamente en la ley (acreditación de centros, mantención de los Centros en el registro y la 

entrega de duplicado de los certificados emitidos por los Centros). Esta situación implica que los recursos 

resultaran insuficientes, por lo que se estableció una excepción en la Ley de Presupuesto en la que se 

eximía a la institución de generar recursos por el 51% del presupuesto total, salvo en el último 

cuatrimestre del año. En los últimos cuatro años el SENCE ha transferido recursos a ChileValora a través 

de convenios de colaboración, una violación al espíritu de la ley que creó ChileValora (ChileValora, 2016).  

Programas de Capacitación 
El SENCE cuenta con dos instrumentos para administrar y financiar los cursos de capacitación que se 

encuentran disponibles para los trabajadores: la Franquicia Tributaria (FT) y el Fondo Nacional de 

Capacitación (FONCAP).74 

                                                           
74 Para mayores detalles sobre el sistema de financiamiento del sistema de capacitación ver Subsección de  

Financiamiento desarrollada en el Capítulo 3 de este documento. 
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Franquicia Tributaria 
La Franquicia Tributaria corresponde a un incentivo tributario que permite a las empresas contribuyentes 

del impuesto de Primera Categoría descontar del pago de impuestos los gastos relacionados con 

capacitación y/o evaluación y certificación de competencias laborales. Está orientado a hombres y 

mujeres mayores de 15 años que sean trabajadores o personas no vinculadas a la empresa. En este 

esquema, las empresas eligen en qué, a quién, dónde y cuándo capacitar, mientras que SENCE fija un valor 

hora máximo de capacitación. Los proveedores de capacitación deben ser OTEC que tienen cursos 

registrados en el SENCE o pueden ser cursos al interior de las empresas debidamente acreditados ante el 

Servicio. 

El monto máximo de las deducciones impositivas varía de acuerdo al volumen de remuneraciones anuales 

imponibles de la empresa. La Tabla 11 muestra los montos de las deducciones impositivas contempladas 

en la Franquicia Tributaria.75 

Tabla 11: Deducciones Impositivas de la Franquicia Tributaria 

Planilla Anual de Remuneraciones (UTM) Deducción Impositiva (UTM) 
Entre 35 y 45 UTM Hasta 7 UTM 
Entre 45 y 900 UTM Hasta 9 UTM 
Mayor a 900 UTM Hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones 

 

La Franquicia Tributaria se organiza en torno a un valor hora máximo por participante, definido por el 

SENCE, que en la actualidad equivale a $5.000 pesos por hora para cursos presenciales y $4.000 pesos por 

hora para cursos a distancia. En caso que el costo supere este valor, le corresponde a la empresa pagar la 

diferencia. Asimismo, el valor hora a ser cubierto por la Franquicia Tributaria depende del tramo salarial 

del trabajador, cubriéndose una mayor parte de la capacitación cuanto menor sea el salario de éste: 

 Se franquiciará el 100% del valor hora SENCE por participante cuando la remuneración bruta, 

percibida por el trabajador sea de hasta 25 UTM. 

 Se franquiciará el 50% del valor hora SENCE por participante cuando la remuneración bruta 

percibida por el trabajador exceda las 25 y no sobrepase las 50 UTM. 

 Se franquiciará el 15% del valor hora SENCE por participante cuando la remuneración bruta 

percibida por el trabajador sea mayor a las 50 UTM. 

Un aspecto interesante de mencionar es la existencia de una alta dispersión de los cursos de capacitación 

ejecutados dentro de este programa. De hecho, existen 160.000 códigos de curso Sence, de un universo 

total de más de 160.000 códigos de cursos diferenciados al 2015. 

Al año 2015, 673.303 personas fueron capacitadas por este programa. La   

                                                           
75 Pueden acceder a este beneficio las empresas cuya planilla de remuneraciones imponible sea superior a 35 UTM y 

que cuenten con las cotizaciones previsionales de sus trabajadores al día. 
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Tabla 12 muestra el número de personas capacitadas por la Franquicia Tributaria entre 2006 y 2015, que 

en promedio representa el 8% de la fuerza de trabajo y la distribución por el tramo antes mencionado. 
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Tabla 12: Número de Personas Capacitadas por la Franquicia Trinutaria, 2006-2015 

Año Personas 

Capacitadas 2006 591.136 
2007 649.120 
2008 703.273 
2009 738.289 
2010 855.671 
2011 909.144 
2012 925.943 
2013 883.163 
2014 650.947 
2015 673.303 

                                                                    Fuente: SENCE (2016b). 

 

Por Porcentaje de personas 

Año 
Tramo 

1 

Tramo 

2 

Tramo 

3 

2009 83.5% 12.4% 4.1% 

2010 82.3% 13.2% 4.5% 

2011 80.5% 14.2% 5.3% 

2012 79.1% 15.3% 5.6% 

2013 78.4% 16.0% 5.6% 

2014 79.2% 15.7% 5.0% 

2015 79.5% 15.9% 4.6% 

Promedio 80.2% 14.8% 5.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Franquicia Tributaria. 
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Figura 10: Número de Personas Capacitadas por la Franquicia Tributaria, 2006-2015 

 

Fuente: SENCE (2016b). 

 

 La evolución de los participantes capacitados dentro del esquema de la Franquicia Tributaria muestra un 

aumento sostenido hasta el año 2012, en donde alcanza un total de 925.943 personas capacitadas.  En 

2013, esta tendencia se revierte, y el número de personas capacitadas disminuye por primera vez un 4.8%, 

respecto del período anterior. Este cambio se explica por la implementación de una nueva forma de 

registro de la asistencia a los cursos de capacitación en el último trimestre de 2013 (lectura biométrica de 

la huella digital). El efecto de ésta y otras medidas76 se aprecia con mayor claridad en el año 2014, en 

donde el número de personas capacitadas disminuye cerca de un 30% respecto de 2012. A partir del año 

2015, se observa un aumento en la cantidad de personas capacitadas equivalente a un 3.4% en relación 

al año anterior.  

En la Franquicia Tributaria existen dos mecanismos de capacitación: directo y vía OTIC. En el primero, la 

empresa gestiona la capacitación de sus trabajadores en cursos ejecutados por ella misma o por una OTEC. 

El segundo, la OTIC gestiona la capacitación que la empresa estime pertinente, constituyéndose como 

nexo entre ésta y la OTEC.77 En 2015, el 87% de la capacitación fue gestionada vía OTIC, y el 13% restante 

lo hizo de manera directa. 

Por otra parte, con el remanente del descuento tributario que no es usado por las empresas que se acogen 

a la Franquicia Tributaria, se financia el programa Becas Laborales.78 Este programa otorga becas de 

capacitación en oficios que se asignan a través de un fondo concursable implementado por SENCE en el 

que pueden participar organizaciones que atienden a personas o grupos vulnerables. En 2016 se 

capacitaron 34.962 personas a través de este programa, lo cual representó un gasto de $40.874 millones 

de pesos. 

                                                           
76 Incluyendo la implementación de un libro de clases electrónico, y la obligatoriedad de la declaración jurada y carnet 

de identidad para los participantes de cursos a distancia, entre otros. 
77 Es importante recordar que por la gestión de la capacitación las OTIC pueden cobrar hasta un 15% del total de los 

aportes, destinados a la gestión administrativa (Resolución Nº 1.156 de 2014). 
78 Para mayores detalles sobre el sistema de financiamiento del sistema de capacitación ver Subsección de  

Financiamiento desarrollada en el Capítulo 3 de este documento. 
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En el año 2015 el gasto público en la Franquicia Tributaria ascendió aproximadamente a $90.000 millones 

de pesos (lo cual no incluye Becas Laborales), mientras que el gasto privado (correspondiente a la 

diferencia entre el valor máximo atribuible al descuento tributario por capacitación y el costo real de ésta) 

fue equivalente a cerca de $20.475 millones de pesos para igual período. La  Figura 11 muestra la 

composición del gasto público y privado en capacitación cubierta por la franquicia para el período 2006 -

2015.  

 

Figura 11: Evolución del Gasto Público, Privado y Total en la Franquicia Tributaria, 2006-2015 

 

Fuente: SENCE (2016b). 

 

Al igual que el número de personas capacitadas, el gasto total en la Franquicia Tributaria aumentó 

sostenidamente hasta 2012, año en el cual registra un aumento del 32% respecto de 2006. Luego, entre 

2012 y 2015 el gasto total exhibe una tendencia decreciente experimentando una disminución cercana al 

20% entre 2012 y 2015. Aunque exhiben tendencias similares, el gasto privado en la Franquicia Tributaria 

ha experimentado una mayor disminución que el gasto público durante el período 2012-2015 (41% y 13%, 

respectivamente).  

Algunos hechos que caracterizan el funcionamiento de la Franquicia Tributaria en 2015 indican que:79 

 Las empresas grandes80 constituyeron el 50% empresas usuarias de la Franquicia Tributaria, 

respecto del total de empresas. 

                                                           
79 SENCE (2016b). 
80 Las empresas grandes son aquellas cuyo volumen anual de ventas es superior a 100.000 UF según la clasificación 

del SII. 
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 En 57% de los participantes capacitados por la Franquicia Tributaria eran hombres, un 65% tenía 

enseñanza media completa y un 39% eran trabajadores calificados. 

 El 61% de las empresas gestionaron su capacitación a través de OTIC y el 91% del gasto público 

fue gestionado a través de ellas. 

 El sector que supone un mayor porcentaje del gasto en capacitación financiada por Franquicia 

Tributaria es Comercio, seguido por Actividades Inmobiliarias. 

 El gasto total es relativamente mayor para cursos cortos (40 horas o menos de duración). 

 La categoría temática de mayor gasto es Administración, seguida en menor medida por Ciencias 

Técnicas Aplicadas. 

 En términos de gasto por participante, la categoría que exhibe un mayor gasto (en términos totales 

y financiado por la Franquicia Tributaria) corresponde a las nivelaciones de estudios de enseñanza 

básica y/o media. 

 La mayor parte de las instituciones de capacitación (OTEC) tiene una antigüedad muy baja (menos 

a 3 años) pero la mayoría de los beneficiarios de ésta se forma en OTEC de más de 5 años. 

La sección de Financiamiento en el Capítulo 3 de este documento provee mayores detalles sobre este 

programa.  

FONCAP 
El segundo grupo de programas de capacitación es financiado a través del Fondo Nacional de Capacitación 

(FONCAP) y están principalmente orientados a la formación en oficios de trabajadores y desempleados de 

los segmentos más vulnerables. Las OTEC son encargadas de proveer este tipo de capacitación y son 

financiadas por SENCE a través de fondos públicos.81 Actualmente, los principales programas de 

capacitación financiados a través de FONCAP corresponden a:82 

Bonos de Capacitación: el usuario decide dónde y en qué capacitarse en base a una oferta de cursos 

definida por SENCE. Está dirigido a los dueños, socios y representantes legales de micro y pequeñas 

empresas, y su propósito es elevar las competencias laborales de los trabajadores activos, y potenciar la 

capacidad de gestión de la pequeña empresa.  

Formación en el Puesto de Trabajo (Programa Aprendices): Corresponde a un programa de formación 

donde la persona es instruida en componentes teóricos y prácticos al interior de la empresa. Los 

contenidos son dados como parte del plan de formación en la empresa y está regulada por la Ley 19.518 

y el Código del Trabajo.83 

Capacitación en Oficios (Programa Formación para el Trabajo): está dirigido a hombres y mujeres 

vulnerables entre 16 y 65 años. Tiene como objetivo generar competencias laborales que permitan 

aumentar la probabilidad de los trabajadores de insertarse en el mercado laboral, deseablemente dentro 

de los tres meses posteriores a la recepción de la capacitación. 

Programa +Capaz: Es el programa más importante del servicio debido a que el año 2016 representó el 

83% del presupuesto del SENCE destinado para capacitación a través del FONCAP. Tiene por objetivo de 

apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y/o personas con discapacidad 

en situación de vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e 

                                                           
81 Pueden ser de cargo a los remanentes que se generan de la Franquicia Tributaria y que administran los OTIC. 
82 SENCE 2016b. 
83 Para mayores detalles sobre este programa ver sección de Financiamiento en el Capítulo 3 de este documento. 
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intermediación laboral, que favorezcan su empleabilidad. Contempla cinco líneas de acción (línea regular, 

discapacidad, mujer emprendedora, continuidad de estudios, y nivelación de estudios) y dentro de los 

beneficios que entrega se encuentra un subsidio por día de asistencia a capacitación, un subsidio de 

cuidado infantil a los participantes con hijos menores a seis años y un seguro de accidentes de trayecto. 

Es importante mencionar que el año 2017 este programa sufrió una reducción significativa de su 

presupuesto (equivalente al 40,5%), y no es clara su continuidad en el futuro, según lo dispuesto por la 

DIPRES en un Evaluación de Programas Gubernamentales. 

El año 2016, vía FONCAP se ejecutaron $111.971 millones de pesos y benefició a 118.460 personas. La 

Tabla 13 presenta el presupuesto asignado y número de beneficiarios de los programas de FT y FONCAP 

para el año 2016. 

Tabla 13: Presupuesto y Beneficiarios de la Franquicia Tributaria y FONCAP, 2016 

Programas 

Presupuesto 

(MM$ 2016) 

No. 

Beneficiarios 

FONCAP $ 111.971 118.460 
Aprendices (Ex Formación en el Puesto de 

Trabajo) 

$ 1.580 1.283 
Becas del Fondo de Cesantía Solidario (BFCS) $ 1.068 2.956 
Bono Empresa y Negocio  $ 1.697 6.803 
Capacitación en Oficios (Registro especial) $ 12.547 5.196 
Capacitación en Oficios (Sectorial) $ 981 566 
Más Capaz $ 92.522 96.625 
Transferencias al Sector Público $ 1.576 5.031 
Franquicia Tributaria $ 132.688 708.265 
Impulsa Personas (Ex-Franquicia Tributaria) $ 91.814 673.303 
Becas Laborales (Ex-Becas Franquicia Tributaria) $ 40.874 34.962 
Total SENCE $ 244.659 826.725 

Fuente: CNP (2017a).  

 

Otro aspecto importante de destacar es que además de los programas de capacitación realizados a través 

del SENCE, existen otras iniciativas dependientes de distintos servicios públicos y ministerios.84 Las 

instituciones que ejecutan este tipo de programas corresponden a: CORFO, Gendarmería, INDAP, 

PRODEMU, SERCOTEC, SERNAMEG y las Subsecretaría de Educación y del Trabajo. En este sentido, estos 

programas se caracterizan por ser financiados (al menos parcialmente) por el Gobierno Central, estar 

dirigidos a personas que hayan salido de la educación y formación inicial, y tener como propósito el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y/o actitudes que contribuyan a cerrar las brechas de 

competencias para el trabajo de las personas. La  

  

                                                           
84 La oferta de programas públicos descrita no incorpora los Fondos Regionales de Desarrollo y los programas de 

capacitación desarrollados por las municipalidades. 
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Tabla 14 describe la oferta pública de programas de capacitación, el número de beneficiarios y el 

presupuesto asignado a ellos para el año 2016.85  

  

                                                           
85 Para mayores detalles de este tipo de programas ver sección de Financiamiento en el Capítulo 3 de este documento. 
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Tabla 14: Presupuesto y Beneficiarios de los Programas del Gobierno Central, 2016 

 

Fuente: CNP (2017a). Notas: (*) Incluye: Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles, Programa Centros de 

Educación y Trabajo Cerrados, Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos, Programas de Reinserción Social 

para Personas Privadas de Libertad. Algunos de los cupos de capacitación de estos programas son financiados con cargo a 

recursos privadas o al FNDR. (**) Incluye Programa de Apoyo Postpenitenciario y Programa de Reinserción Laboral. 

 

El año 2016 el gasto total ejecutado por la oferta pública de capacitación correspondió a $115.972 

millones de pesos y benefició a 247.776 personas. A fin de contextualizar estas cifras es posible mencionar 

que el gasto público en capacitación en el año 2016 correspondió a alrededor del 0,22% del PIB mientras 

que el número de personas capacitadas corresponde aproximadamente al 7.36% de la población en edad 

de trabajar y al 13.23% de los ocupados en el país.  

                                                           
 

 

Servicios / Programas 
Presupuesto 
(MM$ 2016) 

No. 
Beneficiarios 

CORFO $ 2.683 435 
Programa de Formación para la Competitividad $ 2.683 435 

Gendarmería $ 2.183 3.174 
Subsistema Abierto $ 1.326 1.385 
Subsistema Cerrado(*) $ 381 698 
Subsistema Postpenitenciario(**) $ 476 1.091 

INDAP $ 876 2.716 
Programa Especial de Capacitación para la Agricultura Familiar 
Campesina (Convenio INDAP-SENCE) 

$ 876 2.716 

PRODEMU $ 2.128 3.907 
Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas (Convenio INDAP-
PRODEMU) 

$ 1.928 3.150 

Programa Desarrollo de Competencias Laborales (Convenio con 
Subsecretaría del Trabajo - Proempleo) 

$ 200 757 

SERCOTEC $ 854 15.076 
Almacenes de Chile  $ 500 10.000 
Capacitación y formación empresarial $ 354 5.076 

SERNAMEG $ 3.839 28.007 
Mujer, Asociatividad y Emprendimiento $ 302 946 
Programa Mujeres Jefas de Hogar $ 3.537 27.061 

Subsecretaría de Educación $ 100.056 191.541 
Becas Técnicos para Chile $ 3.515 111 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) $ 96.541 191.430 

Subsecretaría del Trabajo $ 3.353 2.920 
Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de 
zonas rurales 

$ 173 135 

Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario (Convenio con 
CONAF) 

$ 1.730 1.800 

Programa Servicios Sociales $ 1.450 985 

Total General $ 115.972 247.776 
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El Contrato de Aprendiz 
El Programa Aprendices corresponde a una iniciativa de formación dual en la cual una persona es formada 

a través de componentes teóricos (enseñanza relacionada o capacitación) y prácticos (formación en la 

empresa). Estos dos componentes constituyen lo que se denomina "Plan de Aprendizaje". Este programa 

posee el doble objetivo de generar empleabilidad al aprendiz y productividad a la empresa y/o sector 

productivo, a través del desarrollo de competencias que le permitan a la persona llevar a cabo una 

ocupación. Para ello, la empresa debe contar con un Maestro Guía, el cual imparte la formación en la 

empresa y adicionalmente debe contratar a un OTEC o realizar una relatoría interna, para que el aprendiz 

sea capacitado en habilidades que no se desarrollan en el puesto de trabajo.86  

Es administrado por SENCE y está regido por el Estatuto de Capacitación y Empleo (Ley Nº 19.518 de 

1997). Para participar en este programa, los aprendices deben tener entre 15 y 25 años, haber completado 

o estar cursando la enseñanza media al momento de participar de este programa y tener un contrato de 

aprendizaje regulado a través de los artículos 78 y siguientes del Código del Trabajo. Este contrato debe 

contemplar una duración minima de seis meses y maxima de dos años. Adicionalmente, la remuneración 

bruta percibida por los aprendices debe estar entre uno y dos salarios mínimos mensuales.  

Las empresas reciben una bonificación mensual equivalente al 50% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) 

por un período máximo de 12 meses y un bono único adicional de $400.000 pesos para financiar el 

proceso de capacitación.  

Desde su entrada en vigencia hasta 2015, la cobertura del programa alcanzó 39.557 usuarios. Actualmente 

no existe un vínculo entre los modelos de formación dual desarrollados en la enseñanza media técnico-

profesional (EMTP) y a nivel de la capacitación.  

 

Impacto de los Programas de Capacitación y Formación de Competencias 
Tras evaluar en 2011, distintos programas e iniciativas públicas de formación de competencias, la 

Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral,87 concluyó que la política de 

capacitación del país resulta deficitaria en tres ejes centrales:  equidad en la asignación de los recursos, 

eficiencia para cumplir sus objetivos, y la efectividad de sus resultados.88  

Respecto del primer eje, los hallazgos del informe señalan que el gasto público en capacitación exhibe un 

patrón regresivo ya que favorece a grupos de ingresos medio-altos y altos de la población. Según el 

estudio, esto se explicaría porque un 80% de los recursos públicos (correspondiente al sistema que 

administra SENCE) que se destinan a capacitación son financiados mediante la Franquicia Tributaria. 

Además, la mayor parte de los usuarios del sistema corresponden a trabajadores de empresas grandes 

cuyos niveles de escolaridad son comparativamente más altos y cuyas remuneraciones son al menos un 

                                                           
86  Sence (2016b). 
87 En el año 2011 el Ministerio del Trabajo (MTPS) constituyó una comisión de expertos para evaluar la política de 

capacitación y formación de competencias del país. En ella participaron representantes del MTPS, Ministerio de 

Hacienda, SENCE, academia, organismos internacionales (PNUD), y de otras instituciones ligadas a las políticas 

públicas (Fundación Chile). 
88 Comisión Revisora (2011).  
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50% mayores en relación a los trabajadores que no acceden a programas de capacitación. Según este 

informe, esto sería el resultado de la centralidad de la Franquicia Tributaria en la política de capacitación 

y del perfil de los usuarios del programa. 

En cuanto al segundo eje, los programas de capacitación resultan poco eficientes debido a que gran parte 

de los recursos públicos que se emplean en capacitación se asignan a personas que ya cuentan con un 

nivel de competencias desarrolladas (Comisión Revisora, 2011). Asimismo, el estudio resalta el lugar 

secundario que ocupan los programas de capacitación orientados a grupos vulnerables en la agenda de 

capacitación por cuanto los programas ejecutados a través del FONCAP cubren sólo un pequeño 

porcentaje de la población objetivo. En particular, los programas de capacitación orientados a jóvenes 

entre 18 y 25 años, que no estudian ni trabajan y que pertenecen al 40% más pobre de la población, 

alcanzan una cobertura aproximada del 3%.  

Respecto del último eje, los resultados del informe cuestionan la efectividad de los programas de 

capacitación por cuanto los resultados de la evaluación de impacto del principal programa, la Franquicia 

Tributaria, muestran que no es posible atribuirle efectos significativos en términos de mejorar los ingresos 

laborales, la empleabilidad de los participantes (Rodríguez y Urzúa, 2011). 

Otros estudios muestran resultados similares en cuanto a la focalización de la Franquicia Tributaria en 

empresas más grandes y a los magros resultados en términos de mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores de menores ingresos (Singer y Guzmán, 2008; Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, 

2008). 
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Capítulo 3: Formación Profesional en Chile, ausencia de un 

sistema 
 
Este capítulo se basa en notas técnicas realizadas por un equipo de consultores que analizó 

aspectos institucionales y funcionales del sistema de formación en Chile.1 Primero, se presenta 

un análisis de los actores institucionales. Segundo, se contrasta el estado actual del sistema 

según un conjunto de funciones esenciales presentes en los sistemas de mejor desempeño en el 

mundo. Tercero, se propone una arquitectura más adecuada a los desafíos que enfrenta Chile 

considerando que la brecha de funciones deja en evidencia la falta de un sistema articulado en 

el país, y muestras áreas de intervención requeridas. Se enfatiza la necesidad de una mirada 

sistémica. 

 

Análisis Funcional 

Presenta un análisis de las funciones críticas de un sistema ideal, independiente de su diseño o 

configuración institucional. Este enfoque permite reconocer dos aspectos: 1) existen distintas 

configuraciones de instituciones, mecanismos, y programas, que pueden resultar en un sistema 

exitoso, en tanto se cumplan las funciones críticas, y 2) un sistema de éxito debe reconocer las 

particularidades políticas, económicas, y socioculturales del país (Ver Box Nº1).  

 

Las funciones críticas que deben garantizarse para un sistema adecuado son: 

 Vinculación con el sector productivo 

 Pertinencia en cualificaciones y currículums 

 Aseguramiento de calidad y mejora continua  

 Financiamiento 
 

Análisis Institucional 

Utilizando las cuatro funciones críticas se analiza la arquitectura institucional del sistema de 

formación profesional chileno. Desde estas experiencias se analizan los principales actores 

institucionales, tanto en sus obligaciones como en sus capacidades. El análisis de brecha entre la 

realidad local y los modelos maduros internacionales sugiere una serie de falencias del sistema 

chileno, y llama a reformas (Ver Box Nº2). 

 
 

Resultados del Análisis 

En base al Análisis Funcional e Institucional (ver notas técnicas) se identificaron 12 hallazgos que 
el país debe corregir con vistas a ofrecer las competencias que el país requiere. 
 
Hallazgo 1: Chile no tiene un sistema de formación de competencias técnico-profesional 
 

                                                             
1 Análisis Institucional del Sistema de Formación Técnico-Profesional en Chile (Fernando Grafe) y Análisis 
Funcional del Sistema Chileno de Formación Profesional (equipo de la División de Mercados Laborales y 
Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo liderado por Carmen Pagés). 
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No existe articulación en el sistema 
Al carecer de un marco curricular que permita dar continuidad formativa, Chile limita a los 
usuarios del sistema la capacidad de construir trayectorias educativas o laborales, que en los 
sistemas maduros se dan a lo largo de tres ejes: educación-educación, educación-trabajo, y 
trabajo-educación. Como se detalló en el Capítulo sobre Resultados del Sistema, esto hace que 
en la transición de enseñanza media a superior muchos alumnos deban cambiar de área o 
especialidad; que los programas de una especialidad en media no entreguen ventajas en dicha 
especialidad en superior; que no exista el reconocimiento de aprendizajes entre centros 
formativos; la mínima continuidad formativa en el trabajo; o que aquellas que sí existen 
permitan regresar al sistema educativo siendo reconocidas como competencias adquiridas en el 
trabajo.  
 
Esto es el resultado de: i) la autonomía de las instituciones de educación superior para elaborar 
sus currículums y planes educativos, y la ausencia de coordinación de estos y los currículums 
técnico-profesionales de enseñanza media, dificultan la transición hacia la educación superior 
técnico-profesional; ii) la ausencia de normativa que obligue una mínima coordinación entre 
niveles; y iii) la deficiente formación en la enseñanza de los alumnos de educación media 
general y técnica profesional, que obliga a los centros de educación superior a impartir cursos 
de nivelación para facilitar el tránsito a la educación superior. Así, algunas instituciones 
formativas han elaborado marcos de cualificación propios con el objetivo de ordenar sus 
carreras y perfiles de egreso, y aunque estos facilitan las trayectorias dentro de cada institución, 
la desarticulación respecto de otras instituciones y actores del sistema impiden un rol 
articulador sistémico. 
 
No existe coherencia normativa en el sistema 
 
Como se mostró en el Capítulo 1, las múltiples agencias que participan en el proceso de 
formación de competencias funcionan aisladas una de otra. Esto se debe a la ausencia de 
macro-regulación que armonice la formación (y sus múltiples proveedores) técnico-profesional 
como una política pública. Existen al menos cuatro cuerpos normativos que regulan aspectos 
parciales de la formación técnico-profesional, pero ninguno que los relacione entre sí. 
 

i) La Ley Orgánica Constitucional de Educación (Nº 18.962, 1980) no aborda la 
educación técnico-profesional de manera integrada, no contiene referencias 
específicas a la educación técnico-profesional o al aprendizaje en el trabajo, limita la 
asignación de títulos y grados al tipo de instituciones de educación superior, y 
define la autonomía académica de las instituciones de educación superior. 
 

ii) La Ley General de Educación (Nº 20.370, 2009), tampoco define los aspectos 
específicos que la educación técnico-profesional requiere en términos de ciclos 
formativos, objetivos de aprendizaje, roles de los actores públicos y privados, 
transición entre la educación media y superior técnico-profesional, calidad y 
pertinencia, articulación con el sistema de capacitación, o prácticas, entre otros. 

 
iii) La Ley del Estatuto de Capacitación y Empleo (Nº 19.518, 1997) define múltiples 

objetivos de capacitación, lo que genera ofertas formativas fragmentadas, con 
variedad de iniciativas de capacitación ofrecidas por las agencias de gobierno y las 
empresas, las que resultan inconexas y poco articuladas.  
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iv) La Ley de ChileValora (Nº 20.267, 2008) no logra articular el sistema, pese al 

esfuerzo en crear perfiles ocupacionales y de egreso, y un marco de cualificaciones. 
Los esfuerzos de la Secretaría de Formación Técnico-Profesional del MINEDUC para 
incorporar dichos perfiles en los currículums de los futuros CFT estatales es una 
iniciativa en esa dirección. SENCE también ha comenzado a impartir capacitación 
según los perfiles de ChileValora. Sin embargo, ambas iniciativas son el resultado de 
acciones ejecutivas, y no de una estrategia nacional. Más aun, la propia ley impide 
que los centros de formación certifiquen las competencias de sus graduados,2 y no 
obliga a las instituciones formativas a reconocer la certificación de ChileValora.3 

 
No existen mecanismos para el reconocimiento de aprendizajes obtenidos en el trabajo 
 
Como se mostró en el Capítulo 2, un 60% de los graduados de educación CH, y un 17% de los 
graduados TP ingresan a estudios superiores el año posterior a su graduación de la enseñanza 
media. Esto implica que un número importante de jóvenes ingresa al mercado laboral, donde 
adquiere competencias y habilidades que el sistema formativo considera como valiosas dentro 
de su curriculum (puesto que los enseña y considera en sus perfiles de egreso). Sin embargo, si 
alguno de ellos decide retomar los estudios, las instituciones de educación superior no ofrecen 
la opción de reconocer las habilidades relevantes para su ocupación, ni las competencias 
genéricas o especificas adquiridas. Si bien ChileValora busca mitigar esta deficiencia certificando 
competencias en base a su Catálogo de Perfiles Ocupacionales, éste no es utilizado en la 
enseñanza formal media ni superior.4 
 
Existe dispersión de actores, entre actores, y dentro de actores 
 
Sin articulación ni coherencia, no existe una institución responsable de la política de formación 
técnico-profesional en su conjunto. En cambio, cada actor institucional (por ejemplo, MINEDUC, 
SENCE o Chilevalora) influencia el sistema a partir del ámbito particular de su mandato 
establecido en la ley, y cada uno trata de generar mecanismos intra-institucionales para una 
mejor gestión, lo que crea proliferación de mediciones, sistemas, criterios y evaluaciones que no 
contribuyen a una visión del sistema en su conjunto. 
 
Para agravar la situación, la dispersión también se da dentro de cada institución.  
 
Así, la enseñanza media y la superior técnico profesional dependen de varias divisiones dentro 
del MINEUC. Por ejemplo, en la definición de políticas docentes intervienen tres divisiones del 
Ministerio: Educación General, Educación Superior y Educación Pública, además de las 
secretarias regionales y los departamentos provinciales. En todo nivel los recursos técnicos 
asociados a la formación técnico-profesional son muy escasos. Bajo este esquema, cada uno es 

                                                             
2 La ley establece que las OTEC no pueden ejercer como certificadores de competencias debido a su rol 
formativo. Si bien las universidades, IP y CFT pueden ser acreditados como centros de evaluación, no 
pueden certificar las competencias laborales de sus propios egresados.  
3 Por ejemplo, una persona con un certificado de competencias laborales en un nivel determinado no 
podría ingresar a estudiar a algún centro formativo debido a lo que necesita acreditar para ingresar es su 
carrera académica y no su certificado de ChileValora.  
4 Ver Capítulo sobre Resultados del Sistema. 
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responsable del cumplimiento de objetivos específicos, pero existe ninguna instancia en el 
MINEDUC responsable de la gestión integrada de la trayectoria técnico-profesional. El único 
organismo con un rol central en la educación técnico-profesional es la Secretaría Ejecutiva de 
Educación Técnico Profesional, dependiente de la Subsecretaría de Educación, cuya función 
principal es asesorar y coordinar los trabajos que SENCE y ChileValora efectúan para la 
construcción del Marco Nacional de Cualificaciones. Aunque está en el organigrama del 
MINEDUC, la Secretaría está fuera de la línea jerárquica ministerial, lo que le confiere escasas 
capacidades para articular de manera efectiva las distintas áreas de la organización que 
intervienen en la política formación técnico-profesional. Tampoco cuenta capacidad de absorber 
la carga de trabajo, ni con personal especializado en materia de formación técnico-profesional.  
 
Dentro del Ministerio del Trabajo tampoco existe una unidad específica encargada del diseño, 
formulación, monitoreo y evaluación de las políticas de capacitación (o de las políticas de 
empleo). En parte, estas funciones son ejecutadas a través del SENCE, pero no forman parte de 
su mandato legal. ChileValora también es parte del Ministerio del Trabajo, pero tampoco tiene 
capacidad articuladora al interior. 
 

Este esquema contrasta con la experiencia internacional. Por ejemplo, en países como 
Alemania, Estados Unidos, Francia, China, o Finlandia (entre otros) existe una ley específica que 
regula los detalles de la formación técnico-profesional. En Alemania, la ley define los objetivos 
de la formación profesional, el ordenamiento de las titulaciones y certificaciones, la estructura 
formativa (niveles y requisitos de acceso), las prácticas laborales, las responsabilidades de las 
empresas, los mecanismos de medición y monitoreo, entre otros aspectos. En Australia, la 
formación técnico-profesional está regulada a través de distintas leyes con ajustes territoriales 
(siendo un país federal) que constituyen el marco normativo integrado. En ambos casos se 
garantiza un modelo coherente que ofrece trayectorias educativas (formación inicial) y laborales 
(formación continua), bajo un Marco Nacional de Cualificaciones y un sistema de certificación de 
competencias basado en perfiles ocupacionales.  
 

 

Hallazgo 2: Existen espacios de participación de los empleadores, pero carecen de articulación 

y coherencia 

 

No existe integración entre los espacios de participación 

 

Aunque espacios de participación de los empleadores en todas las modalidades y niveles de 

formación, la propia dispersión institucional, la ausencia de articulación pública, y la falta de 

coherencia del sistema hacen que dichos esfuerzos generen mínimos impactos.5 Pese al 

esfuerzo público y privado, estos espacios operan de forma independiente y no coordinada. Y 

                                                             
5 Entre ellos: los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL), los Organismos Técnicos de 
Intermediación de Capacitación (OTIC), los Consejos Regionales de Capacitación Tripartita (SENCE), el 
Programa de Prospección Tecnológica (CORFO), los liceos técnicos de administración delegada, las mesas 
sectoriales convocadas por el MINEDUC o por los CFT/IP, el Consejo Asesor de la Formación Técnico 
Profesional, el Consejo Asesor Integrado impulsado por el Observatorio Laboral, y los Comités Asesores 
Regionales de Educación Técnica. Ver Amaral et al. (2017) y Grafe (2017) para mayor detalle. 
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aunque experiencias exitosas de sistematización de necesidades, como el Consejo de 

Competencias Mineras o la estrategia de Vinos de Chile, la adopción de estos por parte del 

sistema formativo es mínima. 

 

No existe coherencia metodológica entre los espacios de participación 

 

Aun si los distintos espacios de interacción pudieran coordinarse, la metodología por la que se 

colecta información varía de acuerdo al tipo de formación y objetivos de cada agencia. Por 

ejemplo, los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales buscan construir perfiles de 

competencias laborales; los OTEC y las instituciones de educación superior buscan construir 

currículums y planes de estudio; los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente de 

CORFO buscan generar informes de brecha. Esto a su vez agrava la desarticulación del sistema, 

pues la información que se produce no puede ser sistematizada, o sus resultados medidos bajo 

indicadores comunes. 

 

 

Aunque en los países de referencia se observa diversidad de configuraciones, todos presentan 

un liderazgo fuerte del sector productivo en asegurar la pertinencia de la formación técnico-

profesional. También es común a todas las configuraciones el aprovechar sinergias entre los 

diferentes espacios de participación del sector privado (especialmente dentro de un mismo 

sector), disponer de mecanismos de revisión de perfiles de manera periódica, y asegurar la 

integración entre niveles educativos y formativos. 

 
 
Hallazgo 3: A pesar de su participación, los empleadores no influyen en la política formativa 

 

La formación no entrega las competencias necesarias 

 

La participación de los empleadores en consejos, consultas, y mesas de trabajo convocados por 

entidades públicas no se traduce en políticas formativas o planes que reflejen sus necesidades, 

los que en general carecen de pertinencia. La mayor parte de las instancias de participación no 

se estructuran en base a metodologías formales de trabajo, sino como conversaciones genéricas 

no vinculantes. Por otro lado, con frecuencia los representantes del sector productivo que 

participan carecen de conocimientos técnicos, metodológicos, o de información para contribuir 

efectivamente. Así, cada actor establece su propia estrategia de vinculación, y define a sus 

contrapartes. 

 

La desarticulación pública reduce el impacto de la participación privada 

 

No existen mecanismos que otorguen un estatus apropiado al sector productivo a partir del cual 

pueda asegurarse la integración de sus requerimientos. Por ejemplo, la Ley de ChileValora limita 

la participación de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales al ámbito del sistema 

de certificación de competencias.  
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El contraste con la experiencia de los países referentes es marcado. En Australia o Alemania 

existen normas específicas que regulan el papel de los órganos colectivos y la participación del 

sector privado, su influencia en el desarrollo de currículums, la provisión de formación, la 

certificación, y la participación el aseguramiento de calidad, entre otros. En los modelos exitosos 

el objetivo central del sistema es garantizar la empleabilidad de los egresados, y por ende se 

esfuerzan en identificar las competencias claves con los futuros empleados. 

 

 

Hallazgo 4: La participación de los empleadores requiere de mecanismos de financiamiento 

 

No existen mecanismos de financiamiento que den sostenibilidad o eficacia a los espacios de 

participación del sector productivo. Por ejemplo, los Organismos Sectoriales de Competencias 

Laborales se convocan anualmente, pero no tienen permanencia en el tiempo. En la EMTP, 

algunas asociaciones gremiales gestionan los liceos de administración delegada, y disponen de 

mecanismos propios de financiamiento, pero esto no se extiende a otros. El Consejo Asesor 

Empresarial, que busca vincular establecimientos de educación a empresas locales, descansa en 

la disposición de las personas que la componen.6 La enseñanza superior técnico-profesional 

padece de las mismas deficiencias, dado que la legislación no exige que las instituciones de ESTP 

se vinculen al sector empresarial, tampoco les asigna presupuestos para ello. 

 

Nuevamente, la experiencia internacional demuestra que la interacción entre las entes que 

diseñan la política de formación, las agencias que la proveen, y el sector productivo, es un 

aspecto central de un sistema exitoso, y como tal debe ser contar con financiamiento que 

garantice su calidad y sostenibilidad.  

 

 

Hallazgo 5: Existen múltiples esquemas de formación en el trabajo, pero de baja calidad y poca 

participación 

 

Existe poca formación en el trabajo 

 

Otro mecanismo de vinculación al sector productivo y aseguramiento de pertinencia está dado 

por espacios de aprendizaje en las propias empresas. Sin embargo, en el país existen pocas 

opciones de formación en el trabajo que cuenten con lineamientos y planes formativos. Por 

ejemplo, los programas +Capaz y Aprendices (SENCE) incorporan la formación en el lugar de 

trabajo, mientras que las OTEC capacitan en talleres o salas de clases. En la EMTP se exigen 

prácticas laborales para obtener el título de técnico nivel medio, pero no siempre se ejecutan y 

tampoco existen cifras oficiales respecto del porcentaje de alumnos que las realiza luego de 

egresar de la enseñanza media, o certificación de la experiencia adquirida. 

 

                                                             
6 Un ejemplo de mejores prácticas en la materia es el caso de la ONG Canales, en la décima región, que ha 
trabajado un modelo de vinculación empresarial en los liceos técnicos con importantes resultados a nivel 
de innovación educativa y fomento a las prácticas laborales. 
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Esto responde a un conjunto de factores. Por un lado, tanto las agencias de gobierno como las 

instituciones formativas tienen dificultades para establecer convenios con empresas. Por otro 

lado, los liceos públicos y subvencionados carecen de incentivos para fomentar las prácticas 

laborales o la formación en el trabajo, puesto que no reciben fondos de subvención durante el 

tiempo en que éstas se realizan. En la ESTP se observa una falta de planes de formación 

estructurados y asociados al currículum del practicante, y mucha varianza en la estructura de las 

prácticas, los métodos, y los objetivos de aprendizaje.7 Este falta de vinculación explica el escaso 

desarrollo y la baja calidad de la formación en el lugar de trabajo. 

 
No existen mecanismos que incentiven ni faciliten la formación en el lugar de trabajo 

 

Aspectos de carácter normativo, de implementación, de financiamiento, de supervisión y 

fiscalización confluyen para reducir la oferta formativa en los lugares de trabajo. Por ejemplo, 

las becas de fomento a prácticas laborales no incentivan la inversión y participación de las 

empresas. Adicionalmente, los empleadores señalan la baja calidad de la formación y educación 

(en particular la EMTP), la falta de preparación de los practicantes para operar maquinarias y 

otras tecnologías, y la incapacidad de seguir protocolos de seguridad en el trabajo, como 

desincentivos para ofrecer prácticas o formación en el trabajo. 

 

No existen mecanismos de facilitación a la formación en el trabajo 

Salvo en casos excepcionales, es el estudiante o persona quien debe buscar una empresa donde 

realizar la práctica profesional, pese a que las prácticas son un requisito para obtener el título.8 A 

pesar de los esfuerzos efectuados por el MINEDUC para promover el vínculo entre las 

instituciones de formación y el sector productivo, éstos aún son incipientes. El desafío en esta 

área dice relación con la necesidad de implementar evaluaciones sobre la eficacia de estas 

iniciativas, que permitan transmitir el valor que tiene para la empresa la participación en la 

formación de estudiantes.  

La formación dual es aún incipiente 

En 2012, 229 establecimientos técnico-profesionales de enseñanza media estaban adscritos al 

sistema de formación dual.9 A nivel superior, sólo un CFT ofrece el modelo dual. Muchas 

carreras en el ámbito de la salud se consideran duales, dado que la formación implica 

alternancia entre el centro de estudios y los campos clínicos. 

No existen mecanismos de aseguramiento de calidad a la formación en el trabajo  

                                                             
7 Además, en la ESTP cada institución define sus propios estándares y requisitos para las prácticas 
profesionales por lo que aún para una misma carrera resultan poco comparables a través de instituciones.  
8 Como por ejemplo el Programa Aprendices de SENCE y algunas instituciones educativas de la enseñanza 
media técnico-profesional y superior técnico-profesional (EMTP y ESTP, respectivamente). 
9 Término comúnmente asociado a la formación alemana, que describe un programa de estudios que 
incluye formación en instituciones de educación y una empresa (bajo la guía de un maestro o tutor). 
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Existe una marcada heterogeneidad en la calidad de los distintos niveles de formación en el 

puesto de trabajo entre instituciones, e incluso entre carreras de una misma institución.10 

También existe una cantidad indeterminada de iniciativas de formación en los puestos de 

trabajo que no cuentan con reconocimiento formal ni ayuda financiera, aunque representan una 

importante inversión del sector productivo. Por último, tanto la EMTP como la ESTP miden sus 

logros en base a un mínimo de horas lectivas, y no en los aprendizajes reales del alumno. Como 

en otras funciones, se observan iniciativas particulares en las que se vela por la existencia de 

formación práctica para los trabajadores de la industria, y su calidad.11 

 

La experiencia internacional sugiere que la formación en el lugar de trabajo es fundamental en 

un sistema exitoso de educación técnico profesional. Así, países con sistemas maduros como 

Alemania, Austria, Australia, y otros, destinan importantes recursos y dotan de mecanismos que 

aseguren calidad a la educación impartida en las empresas. Naturalmente que estos sistemas a 

su vez ofrecen mecanismos de certificación y reconocimiento de aprendizajes fuera de ámbitos 

educacionales, los que a su vez son integrados dentro del marco general de competencias. 

 

Hallazgo 6: Insuficiente avance en la recolección, análisis y diseminación de información del 

mercado laboral 

 

No existe articulación en el levantamiento y difusión de información 

 

La decisión de qué estudiar y cuándo es una de vital importancia para todos los individuos, y es 

una decisión a tomar en edades muy tempranas en los jóvenes de la enseñanza básica y media. 

Por ende, una función fundamental de un sistema exitoso es ofrecer información oportuna, 

actualizada, y relevante, a sus usuarios. La información es igualmente relevante para las 

empresas y para el gobierno, a modo de asegurar calidad y pertinencia. Existen varias 

instancias—públicas y privadas—orientadas a levantar y difundir información sobre el mercado 

laboral.12 Sin embargo, estas no están articuladas, ni es posible integrarlas dado que con 

frecuencia no son comparables. En el ámbito público destaca el Observatorio Nacional y los 

Observatorios Regionales, los que por el momento carecen de sostenibilidad financiera e 

institucional que les permita articularse y expandirse. En el ámbito privado, algunos gremios 

sectoriales cuentan con procesos de generación de información, los que, a través de las OTEC, y 

                                                             
10 Dentro de las iniciativas desarrollados en este ámbito pueden considerarse: el Manual de Estrategia de 
formación profesional dual (MINEDUC), los Mecanismos de Apoyo a la Empresa (Fundación Dual y 
Camchal), Programa Aprendices (SENCE), las Normas para la Contratación de Practicantes, los Manuales 
para Practicantes (MINEDUC), Reglamento de Práctica (Extracto/Decreto Nº109/2002, MINEDUC), y las 
Pautas de Evaluación de Acreditación Institucional para Institutos Profesionales Autónomos (CNA). 
11 Por ejemplo, en el sector vitivinícola, y la experiencia de Telefónica con liceos técnicos en el área de 
comunicaciones. 
12 Por ejemplo, el Observatorio Nacional y los Observatorios Regionales, el Instituto Nacional de 
Estadísticas, el Sistema de Información Laboral (MTPS), DIPRES, el Ministerio de Economía, la Bolsa 
Nacional de Empleo, la plataforma mifuturo.cl, los estudios de demanda de asociaciones gremiales tales 
como CORMA y Vinos de Chile, las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL), y el Sistema de 
Comportamiento de Mercado Laboral, Orientación Vocacional y seguimiento de egresados del MINEDUC. 
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de convenios con liceos y CFT/IP entregan información. Se requiere avanzar hacia un mayor 

grado de detalle respecto de las competencias que se demandan.  

 

No existe información prospectiva sobre las necesidades futuras del mercado laboral  

 

El país carece de información prospectiva que permita anticiparse a las demandas futuras de 

habilidades y competencias, y que informen sobre el desarrollo de contenido en esas 

competencias tanto a proveedores de educación, como al gobierno y a los potenciales 

estudiantes. Esto es fundamental a la luz de los procesos de cambio tecnológico que se saben 

sucederán en diversas industrias. Por ejemplo, CORFO ha hecho un esfuerzo importante a través 

de los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente, para sistematizar información 

sobre necesidades del sector productivo, incluyendo la detección de necesidades y brechas 

formativas de profesionales en diversos sectores, y ha permitido construir agendas 

interministeriales para dar respuesta. 

 

Se desconoce cuánto de la información es utilizada, y cómo influye en potenciales estudiantes 

  

No es claro si los esfuerzos actuales por levantar y diseminar información son efectivos, o su 

impacto en la toma de decisiones. Los sistemas de información no son sistemáticos, están 

desconectados, presentan información que es difícil integrar, comparar, y comprender por el 

usuario final. Todo esto dificulta su uso, y reduce el poder orientador que se espera tenga. 

 

No existe una clasificación ocupacional única 

 

La desintegración y desarticulación del sistema afecta también la forma en que se recolecta y 

disemina la información del mercado laboral. En esto resulta imperativo definir una clasificación 

ocupacional a nivel nacional, única y común a todos los actores del sistema, que permita 

vincular la información sobre educación, formación, competencias, y mercado laboral. 

 
 
En los sistemas de éxito a nivel mundial la información juega un rol central. Por ejemplo, 

Australia y Alemania crearon agencias especializadas en el levantamiento, análisis y difusión de 

información. Por un lado, se entrega información a los agentes del sistema, usuarios, 

proveedores, empresas, etc. Por otro, permite definir planes de estudio, diseñar programas de 

apoyo, y evaluar los resultados del sistema. 

 

Hallazgo 7: Se requiere avanzar en la definición y recopilación de estándares de competencias  

 

Además de tener procesos propios de consulta al sector privado, los proveedores de formación 

(EMTP, ESTP, capacitación) tienen sus propios instrumentos y mecanismos para registrar las 

competencias,13 los que en la práctica producen resultados de mucha variancia en rigor, calidad, 

                                                             
13 Por ejemplo, las instituciones más reconocidas tienen sus propios procesos de identificación de 
competencias e implementan una combinación de instrumentos rigurosos (encuestas a empleadores, 
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y sistematización. La ausencia de estándares se da incluso en procesos normados como la 

acreditación de establecimientos de ESTP, donde se requiere que la institución lleve a cabo un 

proceso de consulta con el sector productivo, pero éste no está definido y depende de la 

institución que los realice. En capacitación tampoco existe un esquema sistematizado de 

estándares, aun a pesar que la ley del SENCE explicita que “todo curso propuesto en aquellas 

áreas específicas en que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de Certificación 

de Competencias Laborales, deberá estar basado en los estándares existentes y deberán ser 

adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro Nacional de Cursos." 

 

La falta de sistematización y centralización en la identificación de competencias produce 

resultados heterogéneos. Aunque algunas instituciones hacen esfuerzos por identificar las 

competencias requeridas para establecer perfiles de egreso, esta información no se comparte 

entre instituciones, ni es explicita para los alumnos y empleadores. Esto resulta en que el 

desarrollo de perfiles de egreso de cada nivel se da de manera desarticulada. 

 

 

Hallazgo 8: Existe gran cantidad de programas, y diferencias en calidad y pertinencia 

 

Existen enormes asimetrías de información que afectan a estudiantes y empleadores 

 

La ausencia de un marco de cualificaciones, y una normativa deficiente de grados y títulos, lleva 

a que se ofrezca una enorme cantidad de programas formativos (por ejemplo, sobre 5.000 

programas de ESTP, o 150.000 cursos SENCE). Esto genera problemas de información para 

alumnos y empleadores, pues programas con nombres similares (y hasta iguales) suelen diferir 

en contenidos, y a su vez programas con contenidos similares suelen diferir en nombre. Y 

también reduce la capacidad del sistema de asegurar calidad y pertinencia en su oferta 

formativa. Esto se exacerba en la ESTP debido a la autonomía de las instituciones de educación 

superior para desarrollar los contenidos, y a la competencia por capturar alumnos. La diferencia 

en contenidos y en mecanismos de medición de aprendizaje, y la ausencia de un sistema de 

calificación reduce la capacidad de los usuarios de elegir especialización y niveles, dificulta la 

transferencia de cualificaciones entre niveles e instituciones, y disminuye la capacidad de los 

empleadores de reclutar empleados. 

 

La deficiente formación en educacional básica y media exacerba este problema 

 

Debido a la deficiencia en la educación básica y media, los programas de estudio de ESTP han 

debido incorporar la enseñanza de habilidades blandas y competencias básicas (matemáticas y 

lenguaje, entre otras). Esta función propedéutica no es realizada de manera homogénea dentro 

del sistema, por lo que además de las diferencias en competencias técnicas de los egresados de 

la EMTP y ESTP, existe gran deficiencia en habilidades cognitivas básicas. A su vez, esto hace que 

                                                                                                                                                                                     
métodos prospectivos y mesas de trabajo) con el propósito de recabar información de calidad por parte 
del sector productivo. Al igual que otros organismos, estas también enfrentan dificultades al convocar el 
sector productivo. 
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las instituciones de ESTP adecuen los contenidos curriculares al nivel de los estudiantes, y no a 

las habilidades requeridas por las empresas. 

 
Se han construido marcos de cualificaciones, pero falta articulación 
 
Existen al menos tres esfuerzos por organizar competencias y cualificaciones en el sistema: el 

Marco de Educación Técnico-Profesional (liderado por el Consejo Asesor Técnico Profesional de 

MINEDUC), el Catálogo de Perfiles Ocupacionales de ChileValora, y las iniciativas sectoriales 

como el Consejo de Competencia Minero. Pese a que estas constituyen avances, aún persiste el 

desafío en articular niveles formativos y ofrecer trayectorias formativo-laborales exitosas. En la 

ESTP es fundamental articular la trayectoria académica en títulos y grados. En ChileValora deben 

incorporarse ocupaciones de alta calificación. Y ambos casos integrar los marcos sectoriales 

elaborados por el sector privado. 

 
No es posible comparar o reconocer las cualificaciones entre niveles formativos y sectores 

productivos 

 

A pesar del desarrollo de estos marcos de cualificaciones, no es posible el reconocimiento de 

aprendizaje de los distintos niveles formativos. Esto se debe a la desarticulación entre los 

marcos, y a la ausencia de un marco nacional comprensivo, pero también es producto de la 

ausencia de instrumentos que garanticen calidad en la enseñanza, y certificación de 

competencias.  

 

No existen trayectorias formativas a lo largo de la vida 

 

La dispersión en títulos, grados, niveles, competencias y marcos limita la creación de 

trayectorias formativas, y formativo-laborales. Por ejemplo, las especialidades impartidas en 

liceos TP no encuentran correlato en la oferta de educación técnica superior, y solo un 43% de 

los graduados de EMTP que continúan en la ESTP lo hacen en la misma rama de la enseñanza 

media.14 Por otro lado, la transición formativa-laboral adolece de otro problemas, derivados de 

la baja pertinencia y la dispersión de programas. La transición entre niveles formativos y la 

capacitación se dificulta debido la falta de integración entre los currículums y los requisitos de 

proveedores de capacitación. Por último, la transición laboral-formativa está limitada por la falta 

de certificación y reconocimiento de habilidades adquiridas en el trabajo. Incluso la certificación 

de competencias laborales de ChileValora no es válido a nivel educacional. 

 

Algunas iniciativas de articulación entre niveles de formación se dan por medio de convenios 

privados entre liceos técnicos y CFT/IP. Debido a la naturaleza incipiente de estos convenios, y a 

la ausencia de regulación, su gestión representa un alto costo para los participantes. Por una 

parte, los establecimientos de ESTP deben establecer convenios individuales con cada liceo, y 

por cada una de las carreras, a modo de evaluar el aprendizaje, articular los currículums, y 

                                                             
14 Incluso dentro de las mismas ramas existe poca articulación entre la educación media y superior 
técnico-profesional (sólo un 43% de los egresados de EMTP decide seguir estudios superiores en la misma 
rama de especialidad).  
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determinar necesidades de nivelación. Por otra parte, son los centros de educación superior los 

que deben adecuar sus mallas, pues los centros de educación media carecen de flexibilidad 

curricular. 

 

Algunas experiencias incipientes de integración formativo-laboral permiten que centros de ESTP 

(CFT/IP) reconozcan cursos de los OTEC con la que articulan programas de capacitación con 

carreras específicas. El propio programa +Capaz (SENCE) tiene una línea que apunta a esta 

dirección. Desde el sistema de certificación de ChileValora se ha avanzado en buscar 

reconocimiento de certificados en el sistema educativo formal, con casos exitosos en la industria 

vitivinícola.15 

 
Hallazgo 9: No existen mecanismos de evaluación de aprendizajes de los egresados 

 

No existen mecanismos evaluación de aprendizajes o aseguramiento de calidad 
 

El país no cuenta con un sistema de medición de competencias y evaluación de calidad en 

enseñanza técnico profesional, una herramienta clave para ayudar en la elección de los 

potenciales alumnos, asegurar confianza, y facilitar trayectorias. En el sistema actual los 

mecanismos de medición y evaluación no se encuentran sistematizados, ni consideran las 

necesidades específicas a la educación técnico-profesional o la capacitación. Como resultado, la 

calidad se infiere de la reputación de la institución de formación, o por vía de los egresados y su 

despeño. En la enseñanza media, las pruebas estandarizadas—como el SIMCE—miden 

aprendizaje académico (lenguaje y matemática), y no las competencias prácticas que se espera 

entregue la formación técnico-profesional. En la educación superior, cada institución elabora sus 

propias instancias y mecanismos de evaluación. 

Los esfuerzos por lograr calidad se realizan ex-ante 
 
En la EMTP, el MINEDUC presenta las Bases Curriculares (planes y programas) al Consejo 

Nacional de Educación para su aprobación. En la ESTP, la Comisión Nacional de Acreditación 

acredita establecimientos (CFT e IP) en base a una autoevaluación que es además sometida a 

una revisión de pares. En la capacitación vía SENCE sólo se exige la asistencia de los estudiantes, 

no se constata que los alumnos hayan adquirido un conocimiento específico asociado proceso 

de aprendizaje. Aunque necesarios, estos procesos y criterios no garantizan calidad en los 

egresados, ni tampoco pertinencia en lo aprendido, y en ningún caso existe medición posterior 

al egreso que dé cuenta de las habilidades adquiridas. A pesar que las instituciones certifican 

autónomamente a sus egresados (o capacitados), no existen metodologías para evaluar la 

adquisición de habilidades que se basen en criterios comunes. 

 

La ausencia de estándares nacionales para medir competencias y evaluar aprendizaje hace que 

los criterios en uso varíen entre establecimientos, lo que garantiza que quienes obtienen un 

título o calificación están siendo evaluados bajo criterios diferentes. Esto contribuye a que la 

                                                             
15  La Asociación Gremial Vinos de Chile, construyó una ruta formativa desde el nivel de educación media, 
hasta el superior, utilizando instrumentos de capacitación y certificación de competencias laborales. 
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trayectoria sea limitada, pues por un lado los empleadores no pueden conocer vía una 

certificación comparable que candidatos tienen las competencias que se requieren, y cuáles son 

de mejor calidad. Por otro lado, en caso de progresión hacia entidades de educación superior, 

estas tampoco reconocen la formación previa. Estos problemas de información afectan a los 

jóvenes antes de ingresar a la educación TP (a nivel medio y superior), y al graduarse, y afectan 

también a las empresas. 

 

Según entrevistas realizadas en el marco del proyecto, la Comisión Nacional de Acreditación no 

tiene planes para crear criterios específicos de acreditación para carreras técnico-profesionales. 

Aún más, el proyecto de Ley de Educación Superior busca eliminar este tipo de acreditación. 

 

El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales de ChileValora constituye el 

único ejemplo visible de un proceso de evaluación sistematizada de competencias. Sin embargo, 

el sistema admite mejoras y la necesidad de elevar su cobertura y la adopción tanto de 

establecimientos educativos como de la empresa y los trabajadores. 16  Hoy cubre 

fundamentalmente ocupaciones de baja calificación, no siempre vinculadas a capacitación, y a 

pesar del esfuerzo aún posee bajo impacto sobre las opciones laborales o educacionales.  

 

 

Esto contrasta con los modelos considerados de mejores prácticas a nivel mundial, donde los 

mecanismos de evaluación de aprendizaje juegan un papel central en el proceso de formación, y 

donde los empleadores asumen parte importante de dicha evaluación. En dichos sistemas, la 

demostración de competencias adquiridas a través de la observación de los candidatos en el 

desarrollo de actividades, ya sea en programas de aprendices, pasantes, u otro tipo de actividad 

práctica observada y evaluada por representantes del sector privado y de los centros de 

formación, es el componente principal del mecanismos de aseguramiento de la calidad.17 

 
 
Hallazgo 10: Debe mejorarse la calidad y entrenamiento de los docentes en la EMTP  
 
No existen mecanismos de medición de desempeño de los docentes 

 

A pesar que los docentes de especialidades técnicas constituyen la mitad de los docentes en la 

educación media, en la EMTP no existen mecanismos definidos que monitoreen su desempeño. 

La nueva ley de evaluación docente cambiará esto, pues a partir de 2017 los docentes de 

enseñanza media en especialidades técnicas serán incluidos en los procesos de evaluación y 

                                                             
16 En 2015, y tras ocho años de actividad, se habían certificado unos 77 mil trabajadores, se había utilizado 
el 57% del catálogo de competencias, y 5 sectores productivos aún no contaban con centros que 
entregaran certificación (50% del catálogo).  
17 En Alemania por ejemplo los empleadores participan activamente del proceso de evaluación final de un 
estudiante que egresa del sistema de formación dual. En Inglaterra existen organismos que evalúan los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes de manera independiente del centro de formación, etc. En 
Australia, los paquetes de entrenamiento que se utilizan para capacitar o formar en competencias llevan 
también los criterios y mecanismos de evaluación de aprendizaje una vez concluido el entrenamiento. 
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desarrollo profesional.18  En la ESTP, cada institución mantiene sus propios procesos de 

evaluación y perfeccionamiento. A pesar de esfuerzos del SENCE, no existe información 

sistematizada sobre el desempeño de los instructores o relatores que imparten cursos de 

capacitación en los OTEC. 

 

Aspectos contractuales afectan la disponibilidad y calidad de algunos docentes 

 

Los relatores en capacitación (de las OTEC), y los docentes de las instituciones de ESTP poseen 

contratos temporales. En principio, esto se debe a que los mismos realizan labores en la 

especialidad que imparten, y aunque esto generaría mayor pertinencia en los conocimientos 

técnicos, redunda en muy alta rotación, lo que a su vez dificulta la evaluación de desempeño y 

reduce las posibilidades de mejorar su propia formación. 

  
Existen pocos recursos para mejorar la formación de los docentes  

 

En la EMTP, si bien existen programas para el perfeccionamiento de los docentes (los que 

generalmente tienen contrato a tiempo completo), entre ellos las Becas Técnicos para Chile y el 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la cobertura es insuficiente para cubrir las 

necesidades de capacitación.19 En la ESTP, apuntan a las dificultades de mantener un nivel de 

perfeccionamiento a sus docentes, en parte debido al costo, pero también a la alta rotación. 

 

 

Las referencias internacionales nuevamente apuntan a este aspecto como un punto crítico de la 

calidad del sistema. En esto se cautelan tres aspectos. Primero, países como Alemania o 

Australia exigen que el instructor o profesor de una especialidad de enseñanza técnica sea un 

experto en el área. Más aun, estos sistemas obligan a sus docentes a integrarse a una empresa 

cada año (por algunas semanas) a modo de que mantengan actualizados sus conocimientos a los 

avances en tecnología y gestión. Segundo, disponen de mecanismos de evaluación y 

capacitación permanente. Por último, los profesores de especialidades técnicas, además de su 

especialidad y desarrollo en el tema de enseñanza, son formados con herramientas 

pedagógicas. En Australia o Alemania, ningún técnico experto en una materia puede ser 

profesor sin antes haberse certificado como entrenador o docente. 

 

Hallazgo 11: La infraestructura disponible limita la capacidad de formación 

En la formación técnico profesional, a todo nivel, se busca entregar competencias específicas a 

la rama, y habilidades para integrarse al mundo laboral. Esto es una diferencia determinante con 

la formación general CH, pues los alumnos de la enseñanza TP deben ser expuestos a 

herramientas, tecnología y actividades que simulen un ambiente de trabajo. Naturalmente este 

ambiente exige de infraestructura propia, ojalá actualizado al más reciente nivel tecnológico.  

                                                             
18 http://www.docentemas.cl/docs/2017/Manual%20Portafolio_Tecnico%20Profesional_2017.pdf 
19 En 2015, más de nueve mil docentes postularon a las Becas Técnicos para Chile y sólo 254 fueron 
beneficiados con financiamiento para realizar pasantías en el extranjero.  
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En la EMTP, se ha hecho un esfuerzo público para fortalecer la infraestructura de los liceos a 

través de fondos de articulación o infraestructura. Esto sin embargo no es suficiente, pues la 

actualización de herramientas y material de enseñanza requiere de un esfuerzo sistemático y 

constante en mantención, actualización y reposición, que supera cualquier apoyo de inversión 

inicial.  

En la ESTP, la autonomía de las instituciones permite desarrollar modelos de enseñanza 

diversos, y permite explotar experiencias de vinculación con el medio para crear ambientes de 

aprendizajes enriquecidos. Las instituciones líderes han invertido en infraestructura, con la 

facilidad de economías de escala respecto a la entrega de determinados programas. Sin 

embargo, aún se requieren esfuerzos para vincular más fuertemente las aptitudes al proceso 

formativo. 

En capacitación, la norma de calidad vigente (Nch 2728) se enfoca en procesos y no en 

condiciones de calidad de la infraestructura. Como resultado, un número importante de OTECs 

cuentan únicamente con un lugar básico para recibir estudiantes y una oficina administrativa.  

Nuevamente la referencia internacional da cuenta de la alta prioridad que la formación técnico 

profesional amerita en los países con sistemas maduros, no sólo para los gobiernos, sino 

también para el sector privado. Ambos son responsables de mantener el nivel de infraestructura 

adecuado, y el nivel de tecnología de los equipos y material docente actualizado con el mundo 

productivo. 

 

Hallazgo 12: El sistema actual de acreditación no considera los requerimientos específicos de 

la educación técnico profesional 

 

No existe un mecanismos de acreditación específico a la educación TP 

 

El mecanismo de aseguramiento de calidad de instituciones EMTP se basa en la verificación de 

los Estándares Indicativos de Desempeño, conducida por la Agencia de Calidad de la Educación. 

Las principales herramientas en uso son las Bases Curriculares, los Estándares de Aprendizaje, y 

una categoría de “otros indicadores de calidad”.20 Este mecanismo y sus criterios presentan un 

sesgo hacia la educación científico-humanista, por ejemplo en los criterios de aprendizaje se 

observan los resultados del SIMCE, poco pertinentes para los aspectos técnicos de la EMTP.21   

 

Hasta 2016, el único indicador específico a la EMTP era la titulación. El Decreto Supremo Nº77 

(2016) que define el equipamiento necesario para las especialidades de enseñanza media 

                                                             
20 En general, estos estándares abordan cuatro dimensiones de la gestión: liderazgo (la dirección, 
planificación, y gestión por resultados), pedagogía (curricular, enseñanza y aprendizaje, y apoyo a 
estudiantes), formación y convivencia (participación y vida democrática), y gestión de recursos (personal y 
recursos financieros y educativos). 
21 El SIMCE que se aplica en enseñanza media mide los conocimientos generales que se entregan en la 
formación general hasta 2º medio. Debido a que el ciclo diferenciado técnico-profesional comienza en 3º 
medio, el SIMCE no mide la adquisición de las competencias técnicas de los alumnos que asisten a 
educación media técnico-profesional.  
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técnico-profesional es el primero que fija criterios adicionales para la EMTP. Actualmente se 

trabaja en la elaboración de estándares de desempeño indicativos de directivos de 

establecimientos educacionales de la enseñanza media técnico-profesional. Será necesario 

asegurar que los liceos tengan la capacidad y los recursos, tanto humanos como financieros, de 

crear las condiciones necesarias para cumplir los estándares que se definan. 

 

En la educación ESTP existen dos mecanismos de aseguramiento de calidad: el licenciamiento y 

la acreditación. En el licenciamiento, el Consejo Nacional de Educación autoriza la operación de 

las instituciones y decreta su autonomía. En la acreditación, el Consejo Nacional de Acreditación 

acredita a instituciones formativas que lo solicitan, pues no es obligatorio aunque si requisito 

para acceder a fondos públicos. Estos adolecen del mismo sesgo que los procesos de enseñanza 

media, y no logran atender las necesidades específicas de la educación técnico-profesional: la 

acreditación para CFT e IP ocupa los mismos criterios de las universidades. Por ejemplo, se 

consideran iniciativas de investigación, aunque claramente esto dista del propósito de la 

formación TP.  

 

No existe un mecanismo de incentivos al mejoramiento continuo de los establecimientos 

 

No existe un sistema de incentivos (apoyo o sanción) que promueva la existencia de procesos de 

mejora continua en las instituciones formativas. En la ESTP, la autonomía de las instituciones 

impide se intervenga. En capacitación, SENCE solo puede revocar la acreditación de un OTEC 

ante irregularidades administrativas, pero no por el bajo desempeño en formación. 

 

 

Financiamiento  

[En desarrollo] 
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Box Nº1: Metodología Análisis Funcional 

 

La metodología empleada para desarrollar este análisis utiliza un enfoque de funciones en el cual se 

identifican y definen las principales funciones que un sistema de FTP debiese lograr independiente de 

su diseño o configuración específica. La utilización de este enfoque posibilita el reconocimiento de dos 

aspectos críticos de un sistema de FTP: i) la existencia de múltiples soluciones y configuraciones de 

programas, y instituciones y mecanismos que pueden resultar en un sistema exitoso y, ii) la necesidad 

de efectuar modificaciones para adaptarse a las particularidades políticas, económicas y 

socioculturales de cada país. Adicionalmente, la utilización de este enfoque permite en primera 

instancia identificar los objetivos que un sistema de FTP cumplir, y posteriormente definir quién y 

cómo debiera darse cumplimiento a dichos objetivos.  

 

El análisis identifica categorías funcionales a las cuales se les asocia un conjunto de subfunciones 

específicas que dan cuenta de los elementos fundamentales para cumplir con el objetivo que se 

enmarca dentro de cada categoría. De esta manera es posible evaluar el estado de cumplimiento de 

cada subfunción en términos de las brechas respecto de los elementos que debieran estar presentes 

en un sistema de FTP. En particular, el análisis de estas brechas indaga sobre la existencia de 

iniciativas en una determina subfunción y el grado en el que dichas iniciativas contribuyen a un buen 

desempeño de la función y del sistema. Para determinar estas brechas se utilizan tres dimensiones 

(presencia, eficacia, y sistematización) a partir de las cuales se asignan puntajes que consideran la 

ausencia de la dimensión (a la cual se le asigna el puntaje mínimo, cero) hasta la ejecución 

sistematizada y de alto impacto de esa (a la que se le asigna el puntaje máximo, tres). 

 

Box Nº2: Metodología Análisis Institucional 

 

Para elaborar una propuesta de arquitectura institucional para el sistema de FTP chileno este análisis 

se estructura en torno a cinco aspectos relevantes. El primero corresponde a un marco conceptual de 

los elementos esenciales que debieran estar presentes en un sistema de formación profesional 

elaborado en base a los estándares básicos presentes en países con sistemas de formación profesional 

exitosos. El segundo elabora un análisis de las mejores prácticas y soluciones institucionales que han 

adoptado países con sistemas FTP consolidados incluyendo Alemania, el País Vasco, Australia, y Gran 

Bretaña, enfocándose particularmente en la rectoría y gobernanza del sistema. Luego, describe los 

rasgos básicos de la educación TP y del sistema de formación continua chileno en términos de su 

cobertura (matrícula y cantidad de establecimientos que imparten educación TP y del número de 

inscritos en programas de capacitación financiados por SENCE) y financiamiento. Posteriormente, 

analiza los principales actores institucionales que operan en el sistema y los marcos regulatorios que 

definen la forma en que éstos interactúan, identificando a su vez las capacidades institucionales 

existentes para implementar un sistema de formación para el trabajo. Finalmente, a partir de estos 

elementos, el autor elabora recomendaciones sobre los aspectos normativos y de articulación 

institucional del sistema de FTP chileno.  

 


