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La Reforma Educacional en TP 



 





Visión y Ejes de la Política Nacional de Formación Técnico-Profesional 

Jóvenes y adultos, trabajadores y trabajadoras, con oportunidades de construir 
sus trayectorias laborales y formativas acorde a sus expectativas y capacidades, 
en coherencia con las necesidades actuales y futuras de desarrollo del país y las 

regiones. 

Calidad de la 
Formación 

Técnico- 
Profesional 

Competitividad, 
Emprendimiento e 

Innovación 

Trayectorias 
laborales y 
educativas 
articuladas 

Institucionalidad  

Orientaciones para 
asegurar el desarrollo de 

aprendizajes y el 
fortalecimiento de 

competencias técnicas y 
transversales en la 
Educación Técnico- 

Profesional.  

Apoyo al aumento de la 
competitividad y productividad 

del país, aportando al 
desarrollo de capacidades de 
acuerdo a lo requerido por las 

empresas, los sectores 
productivos y las comunidades. 

Ciudadanas y ciudadanos 
podrán contar con 

oportunidades para desarrollar 
trayectorias que comprendan la 

Educación Media Técnico 
Profesional, la Educación 

Superior Técnico-Profesional y 
el mundo del trabajo.  

Estructuras de gobernanza 
dentro del Mineduc y de 
carácter intersectorial, 

considerando la relación 
con el sector productivo, 
formativo y la ciudadanía. 



Institucionalidad: A partir de este año 2017 se crea nuevamente  la Unidad 
de Educación Media Técnico Profesional  en la División de Educación 
General 

Modernización del Currículum de la formación diferenciada en Educación 
Media Técnico-Profesional, que hoy cuenta con 35 especialidades.  

Incorporación de los docentes TP en la Política de Desarrollo Profesional 
Docente; y la futura implementación de una evaluación de aprendizajes 
genéricos, junto a la Agencia de la Calidad de la Educación programada 
para el año 2020. 

La Reforma Educacional en la EMTP 

Fortalecimiento de las Competencias Docentes: en el ámbito de la 
apropiación curricular; 17 postítulos en pedagogía para docentes de EMTP 
sin formación pedagógica; cursos de actualización pedagógica y técnica; 
entre otros.  



Maule 
(Linares) 

Emplazamientos Centros de Formación Técnica 

Tarapacá 
(Alto Hospicio) 

Antofagasta 
(Calama) 

Coquimbo 
(Ovalle) 

Valparaíso 
(San Antonio, Los 

Andes) 

Santiago 
(Peñalolén) 

Magallanes 
(Punta Arenas, Porvenir, 

Puerto Natales) 

Araucanía 
(Lautaro, Angol) 

Los Ríos 
(La Unión) 

Los Lagos 
(Llanquihue) 

Grupo 1: 2016 - 2017 

Grupo 2: 2018 - 2019 

Grupo 3: 2020 - 2021 
Arica 

(en definición) 

Atacama 
(en definición) 

 

O’Higgins 
(en definición) 

Biobío 
(Tirúa) 

Aysén 
(en definición) 

15 CFT Estatales: Emplazamientos y sedes definidas por Mesas 
Regionales 



Gratuidad en la EMTP y ESTP 

• Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar que permite que las familias tengan la 
posibilidad de elegir el establecimiento que más les guste sin que eso dependa 
de su capacidad económica; elimina el lucro y la selección arbitraria. 
 

• Aprobación de la Ley Nº 20.980 que permitió que un grupo de CFT e IP 
comenzaran el proceso para cambiar su figura a “sin fin de lucro”. 

 
• 12 instituciones no universitarias (sin fines de lucro, o manifestado su 

voluntad, y que tengan 4 años o más de acreditación), adscribieron a 
Gratuidad. 
 

• A la fecha, más de 55.544  estudiantes están estudiando en CFT o IP, sin 
endeudarse, representando el 58,6% del total de beneficiarios del Sistema de 
Educación Superior.  

 



Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional 
 

Marco de Cualificaciones 

Título Certificado Formación 

continua 

Adquirida 

por experiencia 

laboral 

Adquirida 

por aprendizaje  

no formal 

Evaluación /Reconocimiento  

de la competencia 

Formación 



Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional 

Consolidar una mirada compartida en torno a la Formación Técnica entre los actores 
públicos y privados de los sectores asociados a ella. Esto en pos de dignificar la 

formación técnica, formar para la ciudadanía y apoyar trayectorias de vida; de acuerdo 
a las prioridades de desarrollo económico y humano del país. 

1. Asesorar al Presidente de la República en el análisis y definición de políticas y programas. 

2. Elaborar una Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional. 

3. Realizar recomendaciones a la propuesta de Marco de Cualificaciones. 

4. Proponer mecanismos de coordinación intersectorial  y de relación entre sectores público y 

privado. 

5. Realizar recomendaciones a toda propuesta TP desarrollada por los ministerios de Educación, 

Economía y Trabajo. 

 

Funciones y Atribuciones del Consejo 



Equipo de Unidad EMTP -DEG 

Felicia Lucero Díaz 

felicia.lucero@mineduc.cl 

 

Jasnaya Carrasco Segura 

jasnaya.carrasco@mineduc.cl 

 

Pamela Márquez Pauchard 

pamela.marquez@mineduc.cl 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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