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¿Qué señala la Ley 21.091? 
(Ley Sobre Educación superior promulgada en mayo de 2018)

MINEDUC en un año (mayo 2019) debe implementar un piloto de Marco de 
cualificaciones.

• De carácter referencial

• Asociado a la Formación TP provista por los CFT Estatales y al que podrán adherir instituciones 
privadas.

• Su diseño debe considerar IES TP, sector público, sector productivo, trabajadores y expertos.

En tres años se debe entregar propuesta de MC que contenga:

• Diagnóstico sobre articulación entre niveles del sistema TP y mundo del trabajo.

• Evaluación del Programa piloto.

• Objetivos y alcances de un MC.

• Diseño de institucionalidad  (elaboración, revisión y actualización)

• Identificación de modificaciones legales necesarias para su implementación.



¿Que es Marco de Cualificaciones?

Considera el desarrollo de 

cualificaciones para los 

diversos sectores 

productivos.

Es un instrumento orientador 

y referencial.

Permite organizar y 

reconocer aprendizajes.

Permite ubicar los 

aprendizajes en una 

estructura gradual de niveles: 

conocimientos, habilidades y 

competencias. 



¿Para qué sirve un MCTP?

Promueve el 
desarrollo de 

capital 
humano. 

Inclusión 
social de 
todos los 

ciudadanos y 
ciudadanas.

Brinda 
oportunidades 
de participar 
en el mundo 

laboral de 
manera activa

Aprendizaje a 
lo largo de la 
vida (formal y 

no formal)
posibilidad de
reconversión

Credenciales 
válidas que 

amplían 
oportunidades
formativas y 

laborales.

Instituciones 
responden a 
necesidades 
del mundo 

productivo y 
personas.

Contribuye a 
creación de 
Criterios de 

Calidad 
pertinentes.

Empresas 
acceden a 

perfiles que 
requieren de 
manera más 

oportuna.

Sector 
productivo 
participa de 

procesos 
formativos.

Facilita 
adaptación a 

contextos 
cambiantes.

El sistema 
reconoce la 
trayectoria 

de las 
personas.

Empresas 
pueden 

confiar en que 
las personas 
poseen las 

competencias



Mapa de actores Formación Técnica Profesional 



Credenciales Asociadas a los Niveles del MCTP

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, 2018.



Objetivos implementación del MCTP

Fortalecer la implementación del MCTP en instituciones de FTP para alinear su oferta a los niveles de

formación del Marco que les corresponde y mejorar la pertinencia de sus programas formativos,

mediante la contextualización, ajuste, diseño o rediseño curricular, el mejoramiento de sus procesos

de enseñanza aprendizaje, así como una mayor colaboración y articulación entre niveles formativos.

Disminuir brecha entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo.

Promover una formación técnica de calidad y pertinente, orientada a facilitar la articulación de las

trayectorias formativas de las personas.

Desarrollar una propuesta de institucionalidad con lineamientos y alcances del MCTP para su futura

instalación y operacionalización en el sistema de formación técnico profesional.



Implementación del Piloto de Marco de Cualificaciones



Alcance por Región

IES OTECS Liceos EMTP

3 2 3

5 2 3

IES OTECS Liceos EMTP

Resultados de ELEVA
Zona central

Zona sur

Zona norte

IES OTECS Liceos EMTP

9 15 30



Alcance Multisectorial
La implementación MCTP en instituciones de formación técnica hará la bajada a través de la iniciativa

liderada por la CPC y que consideró el MCTP para agrupar y levantar perfiles vinculados a Mantenimiento

4.0 y que involucra a diferentes industrias: construcción, energía, forestal, manufactura, metalmecánica y

minería.

Se consideraron además los siguientes criterios:

• Valor estratégico en la economía (transversalidad,

proyección, productividad y dimensión territorial)

• Demanda laboral del sector

• Existencia y características de los gremios del

sector (representatividad, participación)



Propuesta de institucionalidad para el MCTP

Objetivo:

Desarrollar trabajo colaborativo, con las principales instituciones del Estado y privadas,

relacionadas con la Formación Técnico Profesional, ya sea desde el aspecto normativo, de

impulso de nuevas políticas públicas y de aseguramiento de la calidad, con el fin de permitir

la instalación del MCTP en la política pública.

De manera específica se espera:

 Identificar a los actores de mayor relevancia para la implementación del MCTP.

 Presentar a los diversos actores, los elementos para implementar el MCTP.

 Trabajar, de manera mancomunada, con los distintos actores en la adecuación de los

instrumentos de política pública para la implementación del MCTP.

 Desarrollar una propuesta de institucionalidad con evidencia en la política pública.

 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Cualificaciones Chileno.





GRACIAS



Dimensiones del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional


